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«Nadie podrá llevar por encima de su corazón 
a nadie ni hacerle mal en su persona aunque 
piense y diga diferente. Con ese artículo que 
nos aprendamos salvamos éste país. Por lo 
menos sus hijos van a tener un país 
mínimamente más agradable. Eso era lo que 
les quería decir»

Jaime Garzón



Introducción

Al sol de éste día todavía me pregunto qué caminos me condujeron a elaborar la historia 

que presento. En principio, porqué negarlo, fue una aspiración política antes que estética. 

La premisa de mi historia funcionaba de modo análogo a las nubes que rodean una 

montaña: podía intuir donde estaba la cumbre, pero no podía ver el camino para llegar ella. 

Pronto me vi rodeado por algo que no entendía. A pesar de la lucha que suponía, prefería 

dejarlo ser. Lo alimenté con mis miedos y con mis deseos. Traté de llevarla por donde 

pensaba que era mejor, pero a la larga dio sus frutos por donde menos esperaba. No sé si las 

historias tengan vida propia, pero ésta me atenazó entre sus brazos y no tuve más remedio 

que llevarla como un caparazón durante un largo año. Pronto, sin forzarla, ella misma creó 

su estructura. Quizá mi mayor sorpresa fue hallar en su base las marcas clásicas del relato. 

¿Fue mi falta de consciencia estética? Quizá. ¿Me arrepiento? No, en realidad. Antes de la 

aspiración política fue primera la aspiración por aprender. Con pasos de cangrejo se 

aprende mejor. Contar historias pasa por la experiencia y fue esto lo que me animó.

Éste guion se esforzó por encontrar su propia forma de escritura partiendo de no 

presuponer un contenedor formal de un contenido temático. Por eso su gran aporte es 

precisamente la práctica de la escritura. Aunque aquí sólo pueda presentar el resultado 

final, un borrador, por cierto, el proceso de escritura es el corazón mismo de su existencia. 

Seducido por la ambigüedad de su naturaleza, seguí sus orillas y me embarqué en múltiples 

lenguajes. El guion cinematográfico es el resultado de la conjunción de diferentes formas 

artísticas. Sólo sumergiendo los pies en todas ellas pude seguir su camino con claridad. 

Como toda obra artística, este guion es mi desnudez y debe leerse como mi apuesta, mi rito 

de iniciación.

Sabiéndome inmerso en un departamento de literatura, sabiéndome roedor de las 

fronteras artísticas, seguí firme en mi decisión de escribir una obra para cine. Quizá al final 

me espere el patíbulo, pero había que correr el riesgo por aportar a la duda universal. Un 

guion cinematográfico, cómo se verá al final, es de naturaleza híbrida y sólo puede 

entenderse desde su propia inestabilidad. No es literatura pero tampoco es cine propiamente
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dicho y sin embargo, cuenta con un valor y una realidad en sí mismo. Por eso el proceso de 

escritura es de enorme importancia aquí: un literato, un escritor, es capaz de crear una obra 

para otro lenguaje que comparta la lógica de las acciones. Es numerosa la cantidad de 

escritores del siglo XX que se interesaron por el cine. Algunos incursionaron y otros 

simplemente se dejaron influenciar por su estética. Hoy en día es común escuchar de un 

escritor como Juan Rulfo que tiene algo de cinematográfico en su escritura, aunque ciertos 

rasgos de ella sean sumamente difíciles de traducir al cine. Así, muchos directores de cine 

clásico, y otros tantos que personalmente admiro, admiten la influencia de la literatura en su 

cinematografía, no tanto como ejemplo narrativo sino como forma de pensamiento 

necesaria para su estética. Por eso éste será un aporte adicional: la reflexión en torno al 

guion como el punto de encuentro entre el cine, la dramaturgia y la literatura.

Finalmente, en base a algunos referentes, puedo decir que en el contexto de la 

cinematografía colombiana esta historia es un aporte por pensar la transformación que vive 

actualmente el país. Aunque no voy a profundizar en ello porque considero que no me 

corresponde, tengo que admitir que mi convicción es que la escritura y el arte, deben, o 

deberían, pensar su presente.
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Sinopsis

Tras la muerte de su padre, Francisco, un arrogante abogado financiero de 30 años, decide 

salir de su mundo de garantías económicas y sociales para cumplir su última voluntad: que 

sus cenizas sean enterradas junto a los restos de su madre en La Esmeralda, la hacienda de 

la tradicional familia Holguín. Una vez emprende el viaje, sumergiéndose en la vida rural 

de su antiguo paraíso de infancia, Francisco descubre que la promesa a su padre se 

convierte en un asunto de linaje y propiedad. Encontrándose con un mundo de desposeídos 

liderado por Guillermo, un viejo compañero de infancia, Francisco se dispone a defender su 

herencia. Una noche, tras visitar a Hermes, un antiguo amigo de su padre que se convertirá 

en su consejero, y luego de ser detenido en su carro por los invasores, Francisco se adentra 

en éste universo hasta ahora desconocido para él, poniendo a prueba sus propios prejuicios. 

No obstante, el daño ya estaba hecho. Luego del desalojo de los invasores ocurre un 

descubrimiento atroz: dos cadáveres son encontrados en una fosa común. De ahí en 

adelante, completamente aturdido, será conducido por las evidencias al pasado del padre 

que un día admiró. En medio de un juego de poder que involucra a Hermes y con una sutil 

amenaza presionándolo, Francisco recibirá una noticia desde los escombros del barrio de 

invasión que cambiará para siempre la forma de asumir su identidad.
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1.INT. DIA. BANCO. OFICINA DE FRANCISCO.

Sentados en el escritorio, en medio de la oficina, frente a
frente, se encuentran FRANCISCO (30), un hombre flaco, de 1:80 
de estatura, bien arreglado, con la mirada de un hombre
ensimismado, y el SEÑOR RAMÍREZ (55), un tipo, alto, enjuto, de
tez morena y rostro arrugado. La pared que está en frente del 
escritorio es de cristal y tiene unas sutiles persianas
abiertas. Al fondo, sentado se ve a LUIS, un pre-adolecente de 
14 años. FRANCISCO mira hacia la persiana y se ve a un hombre 
de SEGURIDAD junto a su SECRETARIA que le hace señas con el 
rostro. FRANCISCO hace un sutil movimiento negativo. El SEÑOR 
RAMIREZ está examinando una carpeta abierta, con una expresión 
dura en el rostro. En la carpeta se ven las fotografías de un 
apartamento. Sobre sus rodillas tiene otra carpeta abultada. 
Apenas alza la mirada para ver a Francisco.

SR.RAMÍREZ
Esto es más de lo que habíamos
acordado.

FRANCISCO
Acordamos estudiar su caso como 
ordenó el juzgado...

El SEÑOR RAMÍREZ saca unas consignaciones.
SR.RAMÍREZ

Pero mire lo que venía pagando. Ya me 
hicieron sacar a mis hijos del 
colegio. Los tengo trabajando y Ud. 
no se imagina dónde.

FRANCISCO
. y ampliamos el plazo de 
redifiriendo la deuda.

SR.RAMÍREZ
Sí, pero habíamos quedado 
UVR no sobrepasaría en 
última tasa de inflación

las cuotas

en que el 
un 3% la 
que seria...
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(Revisa los papeles)...la de abril. Me 
están cobrando el 5% por encima.

FRANCISCO
Eso no lo acordamos.

SR.RAMIREZ
Pero era necesario para que las 
cuotas bajaran el 30% y se alargara 
el plazo.

FRANCISCO
Las bajamos el 20 y ampliamos el 
plazo.

SR.RAMÍREZ
¡Pero sólo a 24 meses! Habíamos 
quedado que a 36.

FRANCISCO
No, ese no fue el acuerdo.

SR.RAMIREZ
No, no, yo sé muy bien cuál fue el 
acuerdo. La culpa es mía por confiar 
en Uds.

FRANCISCO

Mire, nosotros nos ceñimos.
SR.RAMÍREZ

¡Yo les pago! Pero lo que me están 
pidiendo es que les dé todo mi sueldo 
mensual.

FRANCISCO
Yo entiendo, pero si le parece.

SR.RAMÍREZ
(bruscamente)
¡Qué va a entender!
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FRANCISCO
(Firme) Mire, luego de que Ud., los 
primeros 6 meses nos cancele el 20% 
correspondiente a los intereses, el 
UVR baja al 3%...

SR.RAMÍREZ
Y si de aquí a un mes, dos, digamos, 
yo no puedo pagar. ¿Qué va a pasar?
¿Dónde voy a meter a mis hijos, ah?
¿Debajo de un puente? ¿Con muebles, 
con ropa, con todo.? A mí no me crea 
huevón.

El SEÑOR RAMÍREZ se levanta. FRANCISCO lo hace casi al mismo 
tiempo, levantando las cejas y tocándose la frente.

FRANCISCO
Por favor, Señor Ramírez, podemos.

SEÑOR RAMÍREZ
¡No me joda!

El SEÑOR RAMIREZ le da la espalda, abre la puerta bruscamente y 
cierra de un portazo, haciendo vibrar los cristales. FRANCISCO 
lo sigue con cara de aburrimiento, se queda de pie junto a la 
puerta y entreabre un poco la persiana. Ve al SEÑOR RAMÍREZ 
acercarse con paso firme hasta su hijo LUIS. Sobre la mesa de 
centro que hay allí, LUIS cuenta unos dulces y organiza unas 
monedas. El SEÑOR RAMÍREZ le ayuda a recogerlas rápidamente en 
una bolsa, como regañándolo. Parece que LUIS y FRANCISCO se 
miran un instante. El SEÑOR RAMÍREZ y LUIS se alejan.

2.INT. ATARDECER. HOSPITAL. CORREDOR.

FRANCISCO avanza enérgicamente por un corredor largo y blanco. 
En su mano izquierda lleva un envoltorio de papel envejecido, 
de forma rectangular, adornado con un pequeño moño azul. 
Escuchamos sus pisadas resonar. Se detiene en la puerta de una 
habitación. Se alcanza a oír un murmullo. Tiene una expresión 
muy seria en su rostro. Vacila y entra.
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AUGUSTO (70) es un viejo robusto, muy bien afeitado y peinado. 
A pesar de estar casi en los huesos, la fuerza de sus manos 
relata el roble que fue y ya no es. Él está conectado a 
catéteres y tiene que usar una mascarilla. El espacio hace 
pensar que es un cliente preferencial. Al fondo, junto a una 
ventana, hay un sofá amplio. A un lado de la cama hay una mesa 
llena de documentos y carpetas. Hace pensar que hay una pequeña 
oficina instalada allí. Junto a AUGUSTO, de pie, hay un 
NOTARIO. FRANCISCO entra despacio. AUGUSTO, revisando unos 
documentos, habla fatigadamente con el NOTARIO. Mientras habla 
se agarra el estómago. El dolor aumentará a lo largo de la 
escena.

3.INT. NOCHE. HOSPITAL. HABITACIÓN DE AUGUSTO.

AUGUSTO
(Enérgico)

No, cómo es posible. Le insistí.
Tiene huevo ese hijueputa.

AUGUSTO respira con dificultad. FRANCISCO, se sienta a su lado 
y le hace señas de que se tranquilice.

Papá...
FRANCISCO

AUGUSTO
La vaina es de urgencia. Si mueven un 
centímetro de esa cerca es culpa de 
él. (Al notario) Tome, y dígale a 
Mosquera que me devuelva estos 
papeles como son.

NOTARIO
Sí, Don Augusto, disculpe.

El NOTARIO sale. FRANCISCO no le dice nada, se levanta hacia 
el improvisado escritorio y empieza a recoger las carpetas.

FRANCISCO
Papá, esto lo está matando.
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AUGUSTO (Con Rabia)
¡No, no, no! Déjeme eso quieto.

AUGUSTO empieza a manotear y FRANCISCO deja las carpetas.
FRANCISCO

Por hoy olvídese de eso. Luego voy, 
busco a Mosquera, hablo con él, le 
pido que firme...

AUGUSTO
¡Es que eso ya tenía que estar 
firmado y notariado! ¡Es un 
incompetente!

Ambos se quedan en silencio un instante.
FRANCISCO

Está bien. Vea. Le traje esto.
FRANCISCO le alcanza el paquete. AUGUSTO lo recibe.

AUGUSTO
¿Y eso?

AUGUSTO abre el paquete. Es un portarretrato con una foto de él 
y su esposa cuándo eran jóvenes, sosteniendo un bebé en sus 
brazos. La mujer es trigueña y tiene el pelo muy largo. Por su 
sonrisa hace pensar en una mujer dulce. Augusto aparece con un 
sombrero blanco.

FRANCISCO 
Feliz cumpleaños.

AUGUSTO olvida por un momento su dolor de estómago.
AUGUSTO

Mírela. En el guayabo que le dio por 
sembrar en el solar.

AUGUSTO se queda en silencio, reflexivo, mirando la fotografía. 
FRANCISCO lo observa.
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AUGUSTO
¿Sabe, mijo? Ese sombrero le 
encantaba a su mamá.

FRANCISCO 
¿Y dónde está?

AUGUSTO
En la finca.

FRANCISCO
¿Se lo mando traer?

AUGUSTO
No... Eso ya se quedó allá.

Se quedan en silencio. AUGUSTO está tratando de disimular el 
dolor. FRANCISCO mira hacia la ventana.

AUGUSTO
Mosquera tiene huevo.

FRANCISCO 
(Con resignación)

¿Otra vez?
AUGUSTO se queda mirando la fotografía y después de un 
instante, contesta.

AUGUSTO
Prométame que le va a poner flores.
Azucenas, las que tanto le gustaban.

FRANCISCO 
Se lo prometo.

AUGUSTO ya está respirando pesadamente y el dolor en el 
estómago es insoportable, hace mucho esfuerzo por disimular.

FRANCISCO 
Papá, ¿necesita algo?
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AUGUSTO
No. Deje, que eso no es nada.

FRANCISCO hace gesto de desagrado ante el aliento de su papá.
FRANCISCO 

¿No? Ya vengo...
FRANCISCO sale rápidamente de la habitación. AUGUSTO se 
retuerce cada vez más. Está casi doblado. De pronto las 
máquinas empiezan a resonar. FRANCISCO regresa a la habitación, 
asustado, seguido de un MÉDICO y una ENFERMERA.

4.INT. NOCHE. HOSPITAL. HABITACIÓN DE AUGUSTO.

AUGUSTO duerme afiebrado, respirando pesadamente con una 
mascarilla. La luz de la ciudad se cuela por la ventana. 
FRANCISCO revisa con preocupación las carpetas que están sobre 
el improvisado escritorio, en un rincón. FRANCISCO encuentra 
recibos, certificados de libertad, escrituras. Algunos 
documentos tienen anotaciones de su padre. Encuentra una 
escritura de la hacienda La Esmeralda con una anotación de su 
padre. Se lee "Rellenar pozo El Resucitado antes de sucesión". 
En ese momento AUGUSTO deja salir un ronquido y FRANCISCO se 
sobresalta.

5.INT. DÍA. HOSPITAL. HABITACIÓN DE AUGUSTO.
AUGUSTO se despierta sobresaltado. Sus miembros están
temblorosos. La habitación está vacia y muy blanca. El
escritorio improvisado no está. No hay señal de los papeles. 
Tiene un ligero destello amarillo en los ojos. AUGUSTO mira 
extrañado a su alrededor. Se levanta, se quita los catéteres y 
la mascarilla. Las máquinas comienzan a sonar. Comienza a 
caminar sosteniéndose de la cama. AUGUSTO busca entre la mesa 
de noche. FRANCISCO entra. Al verlo, AUGUSTO empieza a hablar 
pronunciando mal las palabras, con ira. Parece otra persona, 
está completamente transformado.

AUGUSTO
¡¿Dónde están mis carpetas?!
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FRANCISCO (asustado)
Yo...Las guardé...

AUGUSTO
¡¿Cómo fue a hacer eso?! ¡Donde se 
llegue a perder uno sólo papel le 
arranco las pelotas!

FRANCISCO
Están en un sitio seguro, tranquilo.

AUGUSTO tiene los ojos amarillos. Se mueve de un lado para 
otro, buscando algo.

AUGUSTO
¡No, no me joda! ¡Primero Mosquera y 
ahora Ud. ! ¡Si Hermes no la hubiera 
cagado, me importarla un culo! ¡Pero 
la cagó!

FRANCISCO
¿Hermes? ¿De qué habla?

AUGUSTO
¡Hermes! ¡Hermes! ¡Sólo tenía que 
meterse con Lizcano! ¡Y ahora Ud. me 
pierde esos papeles!

FRANCISCO 
¡Yo no perdí nada!

AUGUSTO (Violento)
¡Huevón!

AUGUSTO se suelta y lanza una bofetada que recibe FRANCISCO y 
lo deja anonadado. AUGUSTO empieza a tocarse el estómago por el 
dolor. Aparece el DR. GRANADOS (45) seguido de OTRO DOCTOR y 
una ENFERMERA. Lo retienen y lo acuestan en la cama. Los 
dolores hacen contorsionar a AUGUSTO. El DR. GRANADOS saca con 
insistencia a FRANCISCO de la habitación.

6.INT. DÍA. HOSPITAL. CONSULTORIO DEL DR. GRANADOS
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El DR. GRANADOS le está mostrando a FRANCISCO una serie de 
resonancias magnéticas hechas al cerebro de su padre.

DR.GRANADOS
¿Si ve éstas sombras? Son
concentraciones de amonio. La falla 
del hígado le está produciendo un 
edema cerebral.

FRANCISCO 
¿Eso lo puso así?

DR.GRANADOS
Sí... Las toxinas en el cerebro causan 
confusión y cambios de personalidad.
No crea nada de lo que ha dicho.

FRANCISCO
Doctor, entonces la orden.

DR.GRANADOS
Ni con enfermera. No puede sacarlo.
Necesita hospitalización permanente

FRANCISCO lo escucha mientras baja la mirada.
7. INT. DÍA HOSPITAL. CORREDOR DE AUGUSTO.

Avanzando por el corredor, como una extraña aparición, viene el 
PADRE BERNARDO (65), un viejo muy alto, con clériman negro, 
llevando un maletín en la mano.

8.INT. DÍA. HOSPITAL. HABITACIÓN DE AUGUSTO.
El PADRE BERNARDO observa con seguridad a AUGUSTO, que tiene 
puesta la mascarilla, toma una silla y se sienta frente a él. 
AUGUSTO abre los ojos, parece reconocerlo y se queda
observándolo. El PADRE BERNARDO le sonríe y le habla mientras 
saca del maletín un pequeño frasco de aceite. Van
intercambiando miradas.
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PADRE BERNARDO
Justo a tiempo, Don Augusto. Dios 
quiere sobre todo a los pecadores.

El PADRE BERNARDO se santigua. AUGUSTO trata de levantar su 
brazo pero tiembla fuertemente. Al verlo, el PADRE BERNARDO le 
toma la mano y se la aprieta, ayudándole a santiguarse.

9.INT. NOCHE. APTO DE FRANCISCO. ESTUDIO.
Es un 10° piso. El lugar es mediano. Tiene una biblioteca que 
cubre dos paredes hasta el techo. Hacia el centro del mueble se 
encuentra el escritorio. La única ventana que hay está a un 
costado y es grande. Las luces que iluminan son pequeñas. 
FRANCISCO sentado allí con la camisa remangada y usando gafas. 
Mirando las resonancias de su padre, vuelve una y otra vez a 
revisar unos libros de medicina y unos datos en el computador. 
Se toma la cabeza. Suena su celular. Suspira. Saca su celular y 
contesta.

FRANCISCO
Nicolás... Sí... Cuénteme... Ah, verdad, el 
caso del señor éste. Eh... Sí.

FRANCISCO busca rápidamente su maletín y saca una carpeta. La 
abre y la ojea. Se ven las mismas fotos del principio y revisa 
entre los documentos. Todo mientras habla.

FRANCISCO
En eso estaba. ¿Usted consiguió 
algo?. No, ni modo. Ya no podemos 
hacer más. Haga el papeleo mañana y 
de una vez notifique el remate al 
juzgado. Sí. Listo, gracias.
Descanse.

Cuelga, mira un momento los libros y se levanta.
10. INT. NOCHE. APTO DE FRANCISCO. HABITACIÓN.

La habitación tiene un mobiliario moderno y lujoso. Alfombrado. 
Sólo está encendida una lámpara junto a la cama. FRANCISCO, en
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ropa interior, saca de una mesa un tarro de pastillas. Se toma 
dos y se acuesta. Apaga la luz.

11.INT. DÍA. APTO DE FRANCISCO. HABITACIÓN.
FRANCISCO se despierta por el ruido de vibración del celular, 
que se cae al piso. Con modorra lo revisa. Tiene 10 llamadas 
perdidas del Dr. Granados. FRANCISCO asustado revisa la hora. 
Son las 11 a.m. Se levanta de un salto, se pone una camisa y un 
pantalón y sale.

12. INT. DÍA. HOSPITAL. CORREDOR.
FRANCISCO sale de la habitación de su padre secándose las 
lágrimas con las manos. Le da rabia llorar. Su semblante es 
serio. La puerta se abre de nuevo y aparece el DR. GRANADOS. 
Lleva consigo la foto que Francisco le había dado a su padre y 
se la extiende. FRANCISCO la observa antes de recibirla, la 
toma y se queda mirándola inexpresivo.

13. INT. DÍA. FUNERARIA. CAPILLA.
La capilla es amplia. Está medianamente llena. Las personas que 
se ven visten elegantemente. Son personas de la clase alta de 
la ciudad. Todos hablan en susurros y observan el ataúd. Uno 
que otro ríe por algún mal chiste. Vemos a la SECRETARIA de 
Francisco junto a NICOLÁS. Usando una pañoleta sobre la cabeza 
camina disimuladamente TÍA REBECA (60), una mujer elegante, de 
contextura delgada, que viste un atuendo que seguramente fue 
sofisticado hace mucho tiempo, en su juventud. TÍA REBECA se 
hace detrás de una columna y observa a su sobrino. Al frente, 
FRANCISCO observa descender el ataúd al horno crematorio. 
FRANCISCO permanece ensimismado y pálido. Cuando ya desaparece, 
IGNACIO MOSQUERA (50), un hombre mediano con peluquín, se le 
acerca y lo saca de su ensimismamiento.

MOSQUERA
Francisco, mucha fortaleza. Tu papá 
era un hombre verraco.
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FRANCISCO
Gracias...

TIA REBECA se acerca poco a poco al lugar donde se encuentra 
FRANCISCO.

MOSQUERA
(Ansioso)

Francisco, Discúlpame. Llámame a más 
tardar mañana, es muy importante, tu 
pa.

FRANCISCO
¡Tia!

TÍA REBECA se descubre la cabeza. FRANCISCO se emociona al 
verla y va a su encuentro, dejando a MOSQUERA con la palabra en 
la boca. FRANCISCO y REBECA se abrazan largo.

REBECA
Mi Pacho...

FRANCISCO
Yo pensé que no ibas a venir...

REBECA
Cómo piensas eso, hola, de todas 
formas era mi hermano.

REBECA y MOSQUERA cruzan una mirada.

REBECA
Ven, salgamos de acá.

FRANCISCO sigue con ánimos renovados a REBECA.
14.EXT. DÍA. CEMENTERIO.

REBECA Y FRANCISCO van caminando por entre las tumbas. REBECA 
va fumando y está muy seria.

REBECA
¿Y cuánto te han ofrecido?
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FRANCISCO
Aún no he podido negociar. Tengo que 
juntar las escrituras para saber 
cuántas hectáreas son. Como eran 
tierras compartidas... ¿Tú no sabes...?

REBECA
Muy bien, eran.

FRANCISCO
Ah. ¿Se las vendiste a mi papá? ¿Hace 
cuánto?

REBECA
Algo asi, hace mucho tiempo.

Se quedan un momento en silencio, sin mirarse.
FRANCISCO

Bueno. Siendo asi. De todas formas 
ahora sólo producen gastos. La 
inmobiliaria resulta más lucrativa.

REBECA
Ay, si Augusto te escuchara. Sufrió 
mucho cuando le tocó salir. Esa 
hacienda es prácticamente un 
monumento nacional. Sinceramente,
Francisco, debería permanecer en 
manos de un Holguin.

REBECA deja de mirarlo y continúa caminando con elegancia. 
FRANCISCO la sigue parcamente con la mirada.

15.EXT. DÍA. ZONA DE CONSTRUCCIÓN.
FRANCISCO está llegando en su carro al lugar donde se está 
llevando a cabo la construcción de unas viviendas de interés 
social. Se ve mucha seguridad, entre policías y militares. Se 
ve el carro siendo detenido por unos militares.

16.INT. DÍA. INMOBILIARIA. DESPACHO DE IGNACIO MOSQUERA.
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Es una oficina en medio de la construcción. Se ven las maquetas 
de unos edificios de interés social. Al fondo se escucha un
martillo neumático. MOSQUERA usa el teléfono para llamar a su 
secretaria. Habla muy rápido, ansioso.

MOSQUERA
Carmela, no estoy para nadie, ¿ok?
Ah, y dígale al tipo del martillo que 
si me da unos minuticos. (Cuelga)

MOSQUERA se acerca rápidamente a la ventana, cierra la persiana 
y se dirige a una pequeña caja fuerte que hay bajo su 
escritorio. La abre y busca ansiosamente entre carpetas y 
documentos. Se queda con una carpeta en la mano. Golpean a la 
puerta. MOSQUERA pega un brinco, mete la carpeta en un cajón
del escritorio y deja la caneca bajo la mesa. Se arregla un
poco la ropa, va hacia la puerta y cambia su semblante al
abrirle a FRANCISCO.

MOSQUERA
Francisco... Habíamos quedado que era 
ayer...

FRANCISCO
(Dándole la mano y entrando 
displicente)
No pude ayer, perdón.

Se sigue oyendo el martillo neumático al fondo, intermitente. 
FRANCISCO se sienta y MOSQUERA lo sigue.

FRANCISCO
¿Revisó el avalúo? ¿Ud. cuánto cree 
que nos puedan dar?

MOSQUERA
Lo de la venta no es tan sencillo...

FRANCISCO
¿Cuánto quiere? Le doy el 2% más. La 
verdad quisiera salir de esto rápido.
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MOSQUERA
No se trata de eso... Hay... cierto 
problema que lo impide.

FRANCISCO
¿Qué? ¿No los ha desalojado?

MOSQUERA
Una sentencia de la corte los protege 
y nos obliga a conciliar.

FRANCISCO
No jodás...

MOSQUERA
Igual esa gente no quiere. Lo que 
sigue es apelar a tercera instancia.

FRANCISCO se queda un momento mirando el vacío. 
silencio. Al fondo se oye el martillo neumático, 
Va sonando en crescendo.

FRANCISCO
Bueno. Yo quiero estar al tanto. 
Déjeme ver los fallos.

MOSQUERA, nervioso, se acomoda la corbata.
MOSQUERA

Tú no tienes de qué preocuparte. Es 
cuestión de hablar con el juez.

FRANCISCO
Bueno, está bien, hágale, yo sólo 
quiero verlos.

MOSQUERA
Pero no tengo todos los documentos 
acá. Me tomaría unos días.

FRANCISCO
¿Unos días? Pero si mi papá venía

Se quedan en 
intermitente.
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agonizando hace un mes. Todo esto 
debe estar recogido. Con lo cansón 
que estaba.

MOSQUERA
Si, Mijo, pero por eso no te 
preocupes.

FRANCISCO lo observa en silencio, serio.

FRANCISCO
Los quiero para mañana.

MOSQUERA
Para mañana no puedo.

FRANCISCO
En tres días a más tardar, entonces.

MOSQUERA
Está bien.

FRANCISCO
¿Puedo ver el testamento?

MOSQUERA
Tu padre dejó unos codicilos que...

FRANCISCO
No importa. De eso me puedo encargar 
yo, Mosquera

El martillo deja de oírse cuanto FRANCISCO termina la frase. El 
silencio es apabullante. MOSQUERA lo mira con rabia. Abre el 
cajón del principio y duda un instante antes de cerrarlo. Se 
levanta y va a un archivador.

FRANCISCO
A todas estas, ¿Ud. sabe quién es 
Hermes? ¿Y un tal Lizcano?
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MOSQUERA (De espaldas) 
No... Ni idea. Deben ser amigos de tu 
papá.

FRANCISCO
Pues muy raro. Mi papá lo mencionó a 
Ud. con ellos. (Silencio) Venga y qué 
pasó con el pozo del Resucitado. Por 
ahi mi papá lo mencionaba.

MOSQUERA se devuelve, le entrega una carpeta y se sienta.
MOSQUERA

Es que tu papá lo mando sellar. Una 
bobada.

FRANCISCO lo mira escéptico, abre la carpeta y mira los 
documentos.

FRANCISCO
¿Dónde están los codicilos?

MOSQUERA
(Fingiendo sorpresa)

¿No están ahi?

FRANCISCO
¿Y esto?

FRANCISCO toma un sobre sellado, marcado con letra manuscrita 
y dirigido a él.

MOSQUERA
De eso quería hablarte. Tú papá tenia 
un último deseo del que. puedo 
ocuparme yo, si quieres.

FRANCISCO observa el sobre y luego a MOSQUERA.
17.INT. DÍA. APARTAMENTO DE FRANCISCO. SALA-COMEDOR.
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Se escucha lluvia al fondo. FRANCISCO lee mentalmente la carta 
de su padre mientras camina de un lado para otro. Se escucha en 
off la voz de AUGUSTO.

AUGUSTO (EN OFF)
Francisco, Tengo que aprovechar la 
última fuerza de mis manos. Los 
recuerdos llegan en desorden y a veces 
pierdo la noción del tiempo.

FRANCISCO se sienta en el sofá.
18.INT. NOCHE. APARTAMENTO DE FRANCISCO. HABITACIÓN.

Mientras oímos la voz en off, FRANCISCO está organizando la 
ropa de su padre dentro de una maleta. Se sigue oyendo lluvia.

AUGUSTO (En off)
Usted sabe que yo no soy de muchas 
palabras. Esa era la especialidad de 
su mamá. Cecilia sabía decir lo que 
tenía que decir. Ahora no hay día en 
que no piense en ella. (Pausa) Por 
ella, por todo lo que vivimos, 
quisiera pedirle una última voluntad.

De pronto, entre la ropa, FRANCISCO encuentra un álbum viejo, 
de tapas de cuero.

19.INT. NOCHE. APARTAMENTO DE FRANCISCO. SALA
El lugar es espacioso. Tiene un mobiliario moderno y lujoso. 
Sobre la mesa de centro está el cofrecillo de las cenizas de su 
padre. Mientras se termina de oír en off la voz de Augusto, 
vemos a FRANCISCO sentado sobre el sofá pasando las fotos del 
álbum. En él ve a su padre de niño con su abuelo, a su padre y 
su madre, a Rebeca, a él mismo, todas en la finca.

AUGUSTO (En off)
Quiero que mis restos reposen junto a 
los de ella, en la hacienda. A pesar 
de que no siempre nos llevamos bien,
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mi situación en el hospital me hizo 
saber que con un mejor hijo no pude 
contar. Queda la decisión en sus 
manos.

FRANCISCO finalmente encuentra una pequeña foto de ellos a 
caballo tomada cuando era niño. FRANCISCO la observa 
atentamente y mira el cofrecillo.

20.INT. DÍA. CASA DE REBECA. SALA COMEDOR
El lugar tiene el lujo de una casa de los años 80. REBECA tiene 
en sus manos la carta de Augusto.

REBECA
No sabía que mi hermano fuera tan 
misterioso. ¿Qué piensas hacer?

FRANCISCO
Pues Mosquera se ofreció...

REBECA
(En tono de reproche)
Francisco.

FRANCISCO
Tía, yo no tengo cabeza.

REBECA
Pero cómo se te ocurre. Es tú papá. 

FRANCISCO desvía la mirada suspirando y se levanta.
FRANCISCO

Tía, ¿todavía tienes ese cacharro? 
REBECA lo mira incrédula.

21.INT. DÍA. TALLER DE MECÁNICA.
En el lugar hay varios carros. Uno modelo 90 está siendo 
revisado por debajo por un MECÁNICO. FRANCISCO está a su lado. 
REBECA está detrás de él, observando con asco el lugar. El

30



MECÁNICO sale y le extiende a FRANCISCO una pieza engrasada que 
recibe con asco. El MECÁNICO se levanta.

MECÁNICO
Efectivamente, toca cambiar el
clutch. Es un milagro que no se hayan 
varado.

FRANCISCO pone la pieza sobre una mesa y queda con las manos 
arriba, sin saber cómo limpiarse. El MECÁNICO toma un trapo 
sucio y se limpia. FRANCISCO lo observa absorto.

FRANCISCO
¿Cuánto?

MECÁNICO
Pues bajando la caja, más los
repuestos, ya se le van 700. A los 
frenos es mejor cambiarles los
discos, con las zapatas, que serian 
unos 500. Y con el cambio de aceite...

FRANCISCO está sacando con esfuerzo un pañuelo para limpiarse
FRANCISCO

¿Millón trescientos?

REBECA
¡No! No vale la pena

REBECA le ayuda finalmente a sacar el pañuelo y limpiarse.
MECÁNICO

Eso sin latoneria y pintura.

FRANCISCO
Eso no importa, tiene que verse 
viejo. ¿Un millón?

MECÁNICO
Nouuuu, no puedo, patrón.
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REBECA
Esto es exagerado, Francisco.

FRANCISCO
Tia, lo importante es pasar 
desapercibido. ¿Millón cien?

REBECA
¡Por favor! Eso no garantiza nada.

MECÁNICO
Millón doscientos.

FRANCISCO
(Lo mira un momento)

Está bien...

REBECA lo mira con reproche. FRANCISCO le da la mano al 
MECÁNICO, que se retira. FRANCISCO saca el pañuelo y se limpia 
la mano otra vez.

22.INT. DÍA. TIENDA DE ROPA.
FRANCISCO está con REBECA en un almacén de ropa. FRANCISCO se 
está midiendo un pantalón. Tiene una gorra puesta.

FRANCISCO 
¿Cómo me queda?

REBECA
Te ves ridiculo

FRANCISCO
Tia.

REBECA

Pues no te ves como uno de ellos. 

FRANCISCO hace cara de resignación.
23.INT. DÍA. CASA DE REBECA. HABITACIÓN PRINCIPAL.
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La habitación tiene el lujo de una casa clásica de los años 80. 
REBECA entra y toma un sobre ya abierto que está en la mesa de 
noche. Escrito con la misma letra manuscrita del sobre que 
recibió Francisco se lee: "Para Rebeca".

24.INT DÍA. APARTAMENTO DE FRANCISCO. SALA COMEDOR.
FRANCISCO, vestido como la escena anterior, termina de empacar 
su maleta metiendo en ella una carpeta con el rótulo de 
"Fallos". Luego toma de la mesa el portarretrato de la foto de 
su madre y su padre. Lo abre y saca la foto. La mete doblada 
entre su billetera. Finalmente toma una maleta, las cenizas y 
las llaves del carro de su tía y sale.

25.INT. DÍA. CARRO DE REBECA.
Estando al volante, FRANCISCO juega con su celular. Suspira y 
vemos que llama con resignación a su empleado Nicolás.

FRANCISCO
¿Nicolás? Sí ¿cómo está? Venga, es 
que voy a salir unos días de licencia 
y quería pedirle un favor. Será que 
Ud. se puede ocupar del caso del 
señor éste... Eso, sí, del señor 
Ramírez... (Pausa) No. ¿Cómo así? ¿Qué 
pasó?

FRANCISCO escucha con asombro.
26.INT. DÍA. IGLESIA.

FRANCISCO, llevando un blazer sobre la ropa que compró, y 
NICOLÁS están entrando por el portón principal. La iglesia es 
grande. El sonido se pierde un poco. Están en plena ceremonia. 
Hay un ataúd entre el altar y la asamblea. No están más que la 
familia del muerto y unas cuantas personas. Sólo se ocupan dos 
bancas delanteras de cada lado. Ellos se ubican hacia el 
costado izquierdo de la iglesia, sentados a tres bancas. Ambos 
susurran.
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NICOLÁS
¿Usted cree que esto era necesario?

FRANCISCO
No, pero siempre es mejor hacerlo.
¿Cómo fue?

NICOLÁS
En el juzgado. El tipo empezó a 
sentirse mal y de pronto se desmayó.

FRANCISCO
Entonces fue fulminante.

NICOLÁS
Sí. Vea ahí están la mujer y los 
hijos.

NICOLÁS le muestra a LUIS (14), el adolecente que vimos al 
principio, a su hermano mayor CARLOS (24), muy parecido a él, y 
a una mujer madura, todos sentados en la banca delantera. 
CARLOS tiene a su lado una guitarra algo desgastada, sin forro.

FRANCISCO
¿Y quedaron asegurados?

NICOLÁS
No, jefe. El man estaba colgado seis 
cuotas hasta con el seguro.

FRANCISCO
¿Y no hay forma de negociar?

NICOLÁS
No.

LUIS, el adolecente, se percata de su presencia y llama por el 
brazo a CARLOS. LUIS señala a FRANCISCO con un movimiento de 
cabeza. Ambos lo observan inexpresivos. FRANCISCO se queda 
mirándolos. CARLOS le dice algo a LUIS y deja de mirar, 
mientras LUIS se queda mirando a FRANCISCO.
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FRANCISCO
¿Sabe qué? Mejor hágales llegar 
de alguna forma mis condolencias.

FRANCISCO sale. NICOLÁS intenta decir algo, pero FRANCISCO ya 
se ha despedido. LUIS lo sigue con la mirada.

27. INT. DÍA. CARRO DE REBECA.
FRANCISCO, en medio de un trancón, mira caer la llovizna sobre 
el parabrisas del carro. Sólo funciona el del conductor. Sobre 
el asiento del lado está el cofrecillo. Una MUJER INDÍGENA 
llevando a un niño de brazos se para frente a la ventana con un 
cartel que dice que son desplazados. FRANCISCO niega con la 
cabeza y trata de encender la radio, pero el botón se cae y 
tiene que agacharse a recogerlo. En esas el trancón se mueve y 
le pitan.

28.INT. NOCHE. CARRO DE REBECA.
El carro en el que viaja FRANCISCO va por la montaña. Sobre la 
carretera ve unas cuantas cruces sobre la via hasta llegar a un 
altar a la virgen.

29.INT. DÍA. CARRO DE REBECA.
FRANCISCO, al tomar una curva, ve el letrero con el nombre del 
pueblo 'Pueblo Viejo', que indica la entrada a 3 km. FRANCISCO 
empieza a subir una pendiente. De pronto el carro hace un ruido 
extraño y empieza a salir vapor del motor.

30. INT. DÍA. CARRO DE REBECA.
Todas las ventanas del carro están abajo. FRANCISCO está en 
camiseta esqueleto. Toma mucha agua. A lo lejos ve venir una 
grúa.

31. EXT. DÍA. CARRETERA.
A lo lejos vemos cómo están subiendo el carro a la grúa.

32. INT. DÍA. GRÚA
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FRANCISCO está agazapado llevando el cofrecillo con las cenizas 
de su padre en el regazo. Tiene puesta la gorra. Un rosario 
cuelga del espejo de la grúa y se ve una figurita de la virgen 
en el vidrio.

CONDUCTOR
Por aquí es muy raro ver turistas,
¿sabe? Ni ahora que es más calmado.

FRANCISCO no le responde. A lo lejos se ve el pueblo.
33.INT. DÍA. TALLER DE MECÁNICA.

El taller es desordenado, grasiento y pequeño. El MECÁNICO está 
inclinado sobre el carro.

MECÁNICO
El radiador se consigue pero toca 
mandarlo traer.

FRANCISCO
¿Y cuánto se demora?

MECÁNICO
(mirándolo)

Por ahí tres días.
FRANCISCO 

¡¿Tres días?!
FRANCISCO se deja caer sobre el carro.

34.EXTERIOR. DÍA. PUEBLO. CALLE.
FRANCISCO está caminando por una calle del pueblo. Lleva 
consigo el cofrecillo y su maleta. Las calles están vacías. Hay 
una que otra tienda abierta. De pronto se escucha una melodía 
electrónica destartalada. FRANCISCO mira para todas partes y no 
ve nada. De pronto en una esquina aparece un triciclo de 
helados. FRANCISCO cruza miradas con el HELADERO y lo observa 
hasta perderse en la siguiente calle. De esa calle emerge un 
grupo de soldados profesionales, tratando con sus fusiles.
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FRANCISCO los observa asustado y sin darse cuenta se hace 
contra la pared hasta que pasa el pelotón.

35. EXT. ATARDECER. PUEBLO. PARQUE PRINCIPAL.
FRANCISCO camina por la plaza. Todo está en silencio. Suenan 
las campanas de la iglesia. Edificios nuevos conviven con 
edificios coloniales. FRANCISCO escucha a lo lejos una radio 
encendida. Se ven algunas personas sentadas en el parque. Se 
ven algunos vendedores ambulantes de algodón de azúcar y 
juguetes. En cada esquina del parque hay uno o dos soldados. 
En una casa de estilo colonial, ve una tienda abierta y se 
dirige alli, asustado, con paso rápido. Frente a los lugareños, 
FANCISCO se ve ridiculamente vestido. Su intento por camuflarse 
es fallido: usa bluyin, gorra y camiseta, luciendo como un
turista.

36. EXT. ATARDECER. TIENDA.
FRANCISCO se detiene a observar a la entrada de la tienda, 
pegados en los portones, unos carteles de personas 
desaparecidas. Al fondo se oye la radio. Lo mira uno a uno. 
Entre los carteles se ve uno con el rostro y el nombre de 
Teresa Rojas. De pronto en uno de ellos reconoce el apellido 
Lizcano. Arranca el cartel y mira la fotografía a blanco y 
negro. Se alcanza a distinguir a un hombre de unos 35 años, 
moreno y de pelo crespo. En la parte inferior tiene el nombre 
de "Vicente Lizcano". Lo observa atentamente, lo arranca 
disimuladamente y se lo guarda. Al lado se encuentra con un 
cartel que invita a una misa por su padre, el domingo, ofrecida 
por Hermes Garrido. FRANCISCO observa extrañado el cartel, se 
queda reflexivo y mira para todas partes, paranoico.

37.INT. NOCHE. TIENDA.
El lugar da la impresión de ser tradicional. Al fondo están las 
vitrinas y las neveras. Detrás de éstas hay estantes con 
comida. Al lado derecho hay un espacio para que el tendero 
pueda entrar y salir. En el lugar hay varias personas 
desperdigadas. Cerca al fondo hay varios HOMBRES sentados 
tomando cerveza. Todos observan entrar a FRANCISCO llevando su
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maleta y el cofrecillo y sentarse aparte, tratando de ignorar 
la mirada de los otros. El TENDERO sale de detrás del mostrador 
y se acerca.

TENDERO 
Buenas Noches

FRANCISCO
Un café, por favor. Si puede
descafeinado, mejor.

TENDERO
¿Cómo dice?

FRANCISCO
No, un café sencillo. Le agradezco.

El TENDERO asiente y lo deja sólo. Los HOMBRES lo miran con 
atención. El TENDERO lleva el café y FRANCISCO lo mira con 
desagrado. El TENDERO se va a retirar pero FRANCISCO lo 
detiene.

FRANCISCO
Disculpe, ¿qué tiene de comer?

TENDERO
Ahorita sólo nos queda caldo de 
costilla.

FRANCISCO
(Dubitativo)

Bueno... Tráigame uno.

El TENDERO lo mira con gracia y se va. Los HOMBRES cuchichean, 
observan a FRANCISCO y ríen. FRANCISCO huele el café y lo 
prueba con cautela. El TENDERO regresa con un caldo caliente y 
unos cubiertos. FRANCISCO toma la cuchara y la limpia con una 
servilleta. Mira el caldo. Un tipo con sombrero entra en la 
tienda. Es HERMES (46), un hombre robusto, de camisa, jeans y 
botines. Sus maneras son muy sobrias. Es frío e inexpresivo. 
Los HOMBRES en la tienda se quedan en silencio. HERMES se
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acerca al mostrador, se sienta en una banca alta, cerca de 
dónde está FRANCISCO, que lucha con el caldo.

TENDERO
Don Hermes, ¿cómo está?

Al escuchar el nombre, FRANCISCO se voltea y lo observa. Esto 
no pasa desapercibido para HERMES. El TENDERO saca una botella, 
dos copas y sirve dos tragos.

HERMES
No tan bien cómo a Ud. pero ahi 
vamos. (Alzando la copa) Por Don 
Augusto (Bebe).

El TENDERO no levanta la copa y se queda observando a HERMES.

HERMES
Le dio por morirse cuando menos 
debía. Sírvase otra...

HERMES saca una cajetilla y prende un cigarrillo. En el grupo 
de HOMBRES se oye un cuchicheo. Todos tratan de calmar a uno 
que está borracho.

BORRACHO
(audible)

¡Pues por fin se murió ese hijueputa!

Los demás tratan de callarlo. HERMES, sentado, serio, exhala 
humo y habla desde alli, sin voltearse.

HERMES
Definitivamente Don Augusto hizo 
mucho por este pueblo. Más de lo que 
debía. (Dirigiéndose al borracho)
¿No, Edilberto? ¿Cómo está su hijo?
¿Cómo le va ordeñando vacas?

El BORRACHO apenas lo observa entre los hombres que lo 
tranquilizan. FRANCISCO, nervioso, voltea ligeramente su cabeza 
para mirar por el rabillo del ojo. Un viejo entra en la tienda.
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Vemos sus botas, sus manos callosas y finalmente su rostro 
barbudo. Es JACINTO (60), el administrador de la hacienda La 
Esmeralda. Es un viejo de robusto y alto. Su rostro hace pensar 
en un viejo resabiado. FRANCISCO no se da cuenta y permanece 
mirando su plato de comida.

HERMES
(Con una sonrisa)

¡Jacinto!
JACINTO

(Parcamente)
Hermes.

FRANCISCO levanta la cabeza, sin voltearla.

HERMES
Entonces es verdad. Llega hoy.

JACINTO
Eso a Ud. no le importa.

JACINTO mira para todas partes y se fija en FRANCISCO. HERMES 
hace lo propio y también se fija en FRANCISCO. JACINTO se 
acerca dudoso donde está FRANCISCO.

JACINTO
¿Don Francisco?

FRANCISCO se voltea, se levanta y lo saluda.
FRANCISCO

Q'hubo Jacinto. ¿Cómo le ha ido?
JACINTO

Ahi vamos. Pensando en su padre, que 
en paz descanse.

FRANCISCO se voltea y se da cuenta que HERMES los observa. Le 
habla en voz baja.

FRANCISCO
Jacinto. Hablamos mejor en la finca.
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FRANCISCO deja un billete junto al caldo apenas probado y se 
levanta. JACINTO toma la maleta y FRANCISCO lleva las cenizas. 
HERMES se adelanta, extendiéndole la mano.

HERMES
Sr. Holguín, le ofrezco mis 
condolencias.

TODOS se observan entre sí y un asombro recorre la tienda.
HOMBRE 1

(Cuchicheo audible)
Ese es el hijo...

HERMES
Soy Hermes Garrido, a su servicio. Lo 
que se le ofrezca, con mucho gusto.

FRANCISCO
Así que Ud. es Hermes.

HERMES
¿Don Augusto le habló de mí?

FRANCISCO
Algo así.

JACINTO
(Carraspeando)

Don Francisco, nos esperan.
FRANCISCO

Un gusto conocerlo. Permiso.

FRANCISCO sale rápidamente cargando el cofrecillo. JACINTO se 
queda mirando un instante a HERMES y sale llevando la maleta de 
FRANCISCO. HERMES los observa marcharse.

38. EXT. NOCHE. PUEBLO. PLAZA.
JACINTO y FRANCISCO van caminando hacia el carro.
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¡Patrón!

FRANCISCO
Jacinto, no me diga así que me 
siento como mi papá.

JACINTO
Disculpe.

JACINTO mira hacia la tienda, baja un poco la voz.
JACINTO

Don. Francisco, no confíe en 
Hermes, de él no hablan bien, como 
que anda en cosas raras.

FRANCISCO
Si usted lo dice. Pero me pareció 
un tipo amable, ofreció una misa 
por mi papá.

JACINTO
Caras vemos, Don Francisco.

Caminan hasta el carro que está custodiado por otro de 
escoltas, cuando un grupo de cinco soldados pasa caminando 
tranquilamente.

JACINTO

FRANCISCO
Jacinto. ¿Las vainas están muy 
pesadas?

JACINTO
Que va, Don Francisco. Lo que pasa 
es que no se quieren ir.

FRANCISCO observa a los soldados alejarse y se suben al carro. 
39.INT NOCHE. CARRO DE JACINTO.

JACINTO Y FRANCISCO van por una carretera pavimentada, angosta 
y sin demarcaciones. A la derecha se ven cultivos de palma.
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JACINTO
La finca está tal como Don Augusto 
la dejó. La empresa quería que 
dejáramos de cultivar banano, pero 
las frutas hacen falta.

Dan vuelta hacia la derecha y toman una trocha. Están rodeados 
de cultivos de palma. Parece un laberinto. Pronto a uno de los 
costados ven un letrero manuscrito que anuncia un lugar llamado 
"El Resucitado". FRANCISCO, lo ve y pega sus manos al vidrio.

FRANCISCO 
¡¿Qué es eso?!

JACINTO
Lo que nadie quiere ver.

Más adelante, justo a un costado del camino, cuando termina una 
parte de los cultivos, se encuentran con una suerte de portal 
en forma de arco hecho en madera que tiene colgado el nombre de 
"El Resucitado". Se alcanza a entrever filas de pequeñas casas 
en guadua. JACINTO detiene el carro.

40. EXT. NOCHE. TROCHA. ENTRADA A LA INVASIÓN.
FRANCISCO se baja y se queda de pie ante el arco, observando 
hacia el fondo. No se atreve a adentrarse. Hay pancartas con 
consignas y carteles de organizaciones de derechos humanos. 
Unos NIÑOS lo miran con curiosidad, entre esos está MARTINA 
(12), una niña delgadita y morena. MARTINA, que ve a JACINTO 
entre el carro, alza la mano y le sonríe. JACINTO le devuelve 
el saludo. FRANCISCO lleva su mirada de ella a él. Algunos 
HABITANTES que están encendiendo velas y caperuzas para formar 
un singular alumbrado público. Algunos se percatan de su 
presencia. Al darse cuenta, FRANCISCO regresa al carro.

41. INT. NOCHE. CARRO DE JACINTO.
Los niños siguen mirando la escena. FRANCISCO los mira y el 
carro arranca.
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FRANCISCO
Sólo les falta la electricidad.

JACINTO
Y el agua y la comida, y otras cosas.
No crea, Don Francisco.

FRANCISCO voltea a mirar hacia allí y ve las luces de las 
caperuzas al fondo. Van dejando atrás una fila de casitas de 
guadua. Llegan al arco del portón principal.

42. EXT. NOCHE. FINCA. CAMINO PRINCIPAL
Se ve el carro de JACINTO cruzar el portón y acercarse a la 
casona.

43. EXT. NOCHE. FINCA. CASA PRINCIPAL
FRANCISCO se baja del carro y observa la casa. Ésta es muy 
grande, de estilo colonial y su aspecto hace pensar que está 
cargada de historia. La casa está rodeada de campos de cultivo. 
En la entrada principal lo recibe AMANDA (53). Una mujer 
regordeta cuyo aspecto la hace ver maternal y despreocupada. 
AMANDA lo saluda con emoción y lo abraza como una madre. Habla 
muy rápido.

AMANDA
¡Mi muchacho!

FRANCISCO
¡Amanda! Ud. que cómo que está tan 
bien conservada.

AMANDA
¡Sobretodo! Los años no pasan en vano

Detrás de ella aparece una niña pequeña, de rizos negros y el 
rostro colorado, que se tropieza con ella. Se llama MARY (6).

AMANDA
¡Ay Mary! Don Francisco, vea, se la 
presento. Después de vieja se me dio
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por ser otra vez mamá. ¡Las ollas! Lo 
espero en el comedor, ¿oyó?

AMANDA se retira llevándose a la niña. FRANCISCO se queda 
mirando la escena. Las arrugas de AMANDA contrastan con la 
dulce infancia de MARY. FRANCISCO observa a su alrededor, se 
fija en un tocón y se le acerca. Le pone un pie encima.

JACINTO
Tuvimos que cortarlo. Estaba que se 
caía encima de la casa.

FRANCISCO
Menos mal, ahí encontré la gallina 
decapitada.

FRANCISCO se dirige a la casa seguido de JACINTO cuando la voz 
amplificada por megáfono del Padre Bernardo empieza a 
escucharse, algo ininteligible, pero se entiende que está 
rezando. FRANCISCO se detiene, voltea a mirar en dirección a la 
voz, la escucha un momento, baja la mirada y entra.

44. INT. NOCHE. CASA PRINCIPAL. CORREDOR PRINCIPAL.
El corredor es alargado. Al fondo se escucha el rezo 
amplificado por un megáfono. Al lado derecho hay un tocador 
pequeño con un espejo redondo. En las paredes se ven colgadas 
fotos de Augusto y algunos retratos. FRANCISCO respira el aire 
de la casa. FRANCISCO se asoma al salón principal, ubicado al 
lado izquierdo, y al comedor, ubicado al lado derecho, que 
tiene una mesa grande. Llega al solar. Al lado derecho se ven 
unas escaleras. Contempla el guayabo inmenso que hay allí y lo 
respira. FRANCISCO toma una guayaba.

FRANCISCO
¿Éste fue el que mi mamá sembró, 
cierto?

JACINTO
Ya tiene sus años.

FRANCISCO muerde la guayaba y escupe con asco.
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FRANCISCO
¡Tiene gusano!

JACINTO
¡No jodás! De un tiempo para acá les 
dio por picar otra vez... Eso ni 
fumigando.

FRANCISCO tira la guayaba y ve hacia el balcón. El sonido de la 
voz rezando se sigue oyendo.

45. INT. NOCHE. CASA PRINCIPAL. SEGUNDO PISO.
FRANCISCO pasa unos salones hasta que llega a la habitación de 
su padre.

46. INT. NOCHE. CASA PRINCIPAL. HABITACIÓN PRINCIPAL.
FRANCISCO entra a la habitación de sus padres. El lugar es 
espacioso. La cama es grande y vieja. Tiene sus respectivas 
mesas de noche en madera gruesa. Algunas cosas de su padre 
están colgadas en percheros de las paredes. Al fondo hay una 
ventana grande. A la derecha hay un armario de madera enorme, 
junto a la puerta que da al baño. Hacia el centro hay una mesa 
redonda con dos sillones. JACINTO entra detrás.

JACINTO
Todas las semanas limpiamos. No 
sabíamos cuando volvía el patrón.

FRANCISCO se detiene a observar las cosas de su padre una 
bacinica, medicinas, un traje y el sombrero que siempre solía 
usar. Es el sombrero blanco de la foto. FRANCISCO deja las 
cenizas sobre la mesa de centro y toma el sombrero, lo observa 
detenidamente, se lo pone, se mira al espejo, y se ríe. El 
Sonido de la voz amplificada rezando se sigue oyendo. FRANCISCO 
se acerca a la ventana. Se ve una suerte de cabaña de cristal, 
semejante a un invernadero. FRANCISCO se quita el sombrero. Al 
fondo se alcanza a distinguir el barrio de invasión.

FRANCISCO
¿Es así todas las noches?
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JACINTO
No... Hoy es especial. Una misa por...
Por sus muertos.

FRANCISCO mira a JACINTO y luego hacia la ventana.
47.INT. NOCHE. CASA PRINCIPAL. COMEDOR.

FRANCISCO está disfrutando de la cena que le ofreció Amanda. 
AMANDA viene de la cocina y le trae un postre.

FRANCISCO
¡Ay Amanda! Esto es volver a la 
infancia.

AMANDA
Espere y verá el postre.

AMANDA se vuelve a entrar a la cocina.
48. EXT. NOCHE. FINCA. CASA PRINCIPAL.

MARTINA (12), una niña menuda llega corriendo a la finca, 
llevando una cantina pequeña y entra por la puerta principal.

49. INT. NOCHE. CASA PRINCIPAL. COMEDOR.
MARTINA entra con toda tranquilidad al lugar del comedor. Al 
ver a FRANCISCO se intimida. AMANDA se apena y la presenta.

AMANDA (Nerviosa)
Don Francisco, ella es Martina.
Siempre viene a llevar leche.

AMANDA sale y se lleva la cantina. MARTINA mira con cierto 
temor a FRANCISCO, que sigue comiendo. Éste le habla sin 
levantar la mirada.

FRANCISCO
¿Vienes de la... del caserio? 

FRANCISCO le clava la mirada. MARTINA asiente.
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FRANCISCO
¿Y vives hace mucho allá?

MARTINA vuelve a asentir. En ese momento vuelve AMANDA con la 
cantina llena de leche.

AMANDA
No salió mucha, Lupita ha estado 
rebelde. Dígale a su papá que luego 
arreglamos.

MARTINA toma la cantina y se va sin decir nada. FRANCISCO la 
sigue con la mirada.

50. EXT. NOCHE. CASA PRINCIPAL. PUERTA PRINCIPAL.
FRANCISCO sale y la observa cruzar el portón de entrada a la 
finca. Al devolverse, nota que hay unas marcas de barro. Con 
ayuda del tapete, las limpia con el pie. FRANCISCO entra y 
cierra el pestillo.

51. INT. NOCHE. CASA PRINCIPAL. HABITACIÓN PRINCIPAL.
FRANCISCO, sentado en la cama, tiene la carta de su padre en 
las manos. Observa el cofrecillo sobre la mesa, se levanta y 
pone la carta cerrada bajo él. Y se para frente a la ventana. 
Contempla el mausoleo y, al fondo, el barrio de invasión.

52. INT. DÍA. FINCA. MAUSOLEO.
El lugar es un jardín con paredes de cristal. En el centro se 
encuentra erigida una lápida rodeada de azucenas, con el nombre 
de Cecilia, sobre la cual hay una foto de ella. A su lado, hay 
un pequeño agujero excavado por JACINTO, quién está de pie, 
sosteniéndose de una pala. Allí también se encuentra AMANDA Y 
algunos TRABAJADORES. El PADRE BERNARDO está haciendo una 
oración mientras usa agua bendita.

PADRE BERNARDO
Dale señor el descanso eterno...
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TODOS
(Excepto Francisco)

Brilla para ella la luz perpetua.

Cuando termina, FRANCISCO, vestido de negro, deposita el 
cofrecillo y le echa tierra con las manos. JACINTO le alcanza 
un arbolito y FRANCISCO procede a sembrarlo. Tiene la cara 
sudorosa y ojerosa. Cuando termina, FRANCISCO se levanta y 
observa el conjunto de ambas tumbas. AMANDA se acerca y 
deposita un ramo de flores. Algunos TRABAJADORES hacen lo 
mismo.

53.EXT. DÍA. FINCA. CASA PRINCIPAL.
FRANCISCO acompaña al PADRE BERNARDO que se está subiendo al 
carro.

FRANCISCO
Padre, muchas gracias...

PADRE BERNARDO
Ni más faltaba. Augusto hizo mucho 
por la parroquia. (Solemne) Nunca 
sabré cómo agradecerle.

JACINTO llega en ese momento con paso decidido.
JACINTO

Padre, en la entrada lo esperan con 
urgencia.

PADRE BERNARDO 
¿Quién me espera?

JACINTO
Guillermo, padre.

PADRE BERNARDO (Alarmado)
¿Será por Rafael? Francisco, quedas 
con Dios.
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El PADRE BERNARDO se sube al carro y FRANCISCO y JACINTO lo 
observan alejarse.

FRANCISCO
(Mirando a Jacinto)

¿Guillermo?

JACINTO asiente en silencio.
54.INT. DÍA. CASA PRINCIPAL. COCINA.

FRANCISCO está sentado en la mesa principal de la cocina, junto 
con JACINTO, bebiéndose un tinto.

FRANCISCO
No, Jacinto. Uds. sigan cultivando.
Deje que yo hablo con los de la 
empresa.

JACINTO
Gracias, Don Francisco.

FRANCISCO
Más bien le pido que me mande el 
carro con alguien. Mi tía me cuelga.

AMANDA, de pie, lo mira con tristeza. FRANCISCO bebe su tinto.
55. EXT. DÍA. CAMIONETA DE HERMES

La camioneta de Hermes pasa lentamente frente al barrio de 
invasión. HERMES, en el lado del pasajero, usando su sombrero, 
observa con desprecio el lugar. GUILLERMO, que está arreglando 
una empalizada, lo observa en silencio, como retándolo. HERMES 
continúa su camino.

56. EXT. DÍA. FINCA. CASA PRINCIPAL.
La camioneta de Hermes llega a la entrada principal. JACINTO, 
que está fumigando el jardín lo ve llegar y se acerca, 
frentero. HERMES desciende del vehículo, por el lado del 
pasajero, y por la puerta de atrás desciende su hijo.
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JACINTO
¿Qué quiere?

HERMES
(reprochando con una sonrisa) 

Jacinto...
JACINTO

¿A Ud. se le olvidó lo último que le 
dijo don Augusto?

HERMES
No. Por eso estoy aquí. ¿Está 
Francisco?

No
JACINTO

HERMES
¿No? Puedo esperar.

JACINTO lo mira con rabia. Se acerca a la entrada de la casa, 
se quita el equipo de fumigación y entra a la casa bajo la 
mira satisfactoria de HERMES.

57.INT. DÍA. CASA PRINCIPAL. HABITACIÓN PRINCIPAL.
FRANCISCO, que está recogiendo sus maletas, se voltea a mirar 
a JACINTO, de pie en la puerta.

FRANCISCO (extrañado)
¿Hermes?

JACINTO
Si quiere le digo que está cansado.

FRANCISCO
No. Ya bajo...

JACINTO
Don Francisco. Yo le dije. El tipo 
anda con los pies torcidos.
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FRANCISCO
A mi me toca lidiar con eso todos los 
días. Tranquilo, Jacinto.

FRANCISCO sale de la habitación.
58.EXT. DÍA. FINCA. CASA PRINCIPAL.

Frente a la entrada de la casa se encuentra estacionada una 
camioneta. A su lado están HERMES junto a su hijo ANDRÉS (9), 
que viste igual que su padre, y DOS ESCOLTAS con armas ocultas 
detrás de sus sacos. FRANCISCO sale de la casa. Detrás de él 
sale JACINTO. HERMES se incorpora. Se dan la mano.

HERMES
Sr. Holguin, ¿cómo está?

FRANCISCO
Hermes.

HERMES
Mire, le presento a mi hijo, Andrés, 
fina estampa de su padre. Yo siempre 
le digo a las mujeres que regalo 
muestras gratis.

HERMES se ríe. FRANCISCO observa al niño que lo mira con una 
sonrisa tímida.

HERMES
Sr. Holguin, que pena molestarlo. 
Pasa que vengo del cementerio y no 
encontré la tumba de Don Augusto.

FRANCISCO
Si. Él quiso ser enterrado aquí 
mismo, en la hacienda.

HERMES (sonriendo)
Así era él. ¿Será que Ud. no nos deja 
visitarlo? Es que. Don Augusto era el 
padrino de Carlitos.
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¿Ah si?

FRANCISCO observa al niño, que se esconde detrás de su padre. 
59.INT. DÍA. FINCA. MAUSOLEO.

HERMES, quitándose el sombrero y sosteniéndolo sobre el pecho, 
deja unas flores al lado del arbolito sembrado por Francisco. 
Su hijo ANDRÉS está a su lado. FRANCISCO lo observa. Detrás de 
él está JACINTO serio. HERMES observa un momento la tumba, 
inexpresivo y se incorpora persignándose.

HERMES (A Andrés)
Quítese el sombrero, hola. La 
bendición...

ANDRÉS se quita el sombrero con la mano izquierda y se 
persigna con la derecha. HERMES se arrodilla para hablarle.

HERMES
¿Se acuerda qué le dijo su padrino?
(Agarrando el sombrero) Que sólo se 
quite el sombrero para honrar a las 
mujeres y a los muertos.

HERMES le sonríe, le pone el sombrero y se levanta.

HERMES
Sr. Holguin, éste domingo voy a 
ofrecer una misa por Don Augusto, 
para que vaya.

FRANCISCO
Si vi, Hermes, Gracias.

HERMES
Ni más faltaba, Sr. Holguin. No le 
quito más tiempo. Lo espero el 
domingo. Permiso

FRANCISCO (Sorprendido)
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HERMES le sonríe y sale llevando a su hijo de la mano. 
FRANCISCO y JACINTO se miran. FRANCISCO atina a levantar las 
cejas y a hacer un movimiento con la cabeza y el hombro, en 
señal de sorpresa. JACINTO niega con la cabeza.

54.INT. AMANECER. CASA PRINCIPAL. HABITACIÓN PRINCIPAL
FRANCISCO, en ropa interior, está dando vueltas en la cama. 
Cambia de posición una y otra vez hasta que se levanta 
rascándose los brazos. Tiene ronchas. FRANCISCO se asoma a la 
ventana y observa la mancha anaranjada que apenas está saliendo 
en el horizonte. FRANCISCO se pone un pantalón y unos zapatos y 
sale.

55. EXT. AMANECER. FINCA. CASA PRINCIPAL.
FRANCISCO sale por la puerta principal y se dirige al campo de 
la finca.

56. EXT. AMANECER. FINCA. MAUSOLEO
FRANCISCO entra al mausoleo rodeado de jardines, que está 
abierto. El mausoleo es una suerte de cabaña de cristal, una 
especie de invernadero.

57. INT. AMANECER. FINCA. MAUSOLEO.
FRANCISCO entra y descubre la tumba de su padre abierta, con el 
arbolito sobre el montículo de tierra y un círculo de sal 
alrededor del agujero. El cofre con las cenizas no está. 
FRANCISCO sale corriendo.

58. INT. AMANECER. CASA PRINCIPAL. COCINA.
FRANCISCO entra fatigado y encuentra a AMANDA preparando 
desayunos.

AMANDA
¿Qué pasó?

FRANCISCO 
Las cenizas no están.
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AMANDA
¡¿Cómo así?!

AMANDA se persigna.
59. EXT. DÍA. FINCA. MAUSOLEO.

FRANCISCO y JACINTO están buscando rastros a las afueras del 
mausoleo. FRANCISCO se queda un momento reflexionando.

FRANCISCO
¿Será que los del barrio vieron algo?

JACINTO (Adelantándose)
Yo hablo con ellos.

FRANCISCO asiente y se aleja con paso decidido.
60.INT. DÍA. ESTACIÓN DE POLICÍA.

FRANCISCO está hablando con el POLICÍA de turno. El POLICÍA lo 
mira de arriba abajo.

POLICÍA
Ud. no es de por aquí, ¿no? Aquí eso 
es normal. Los usan para rituales 
pendejos y ya. Mañana aparece.

FRANCISCO
¿Ud. cómo sabe que no quieren sacarme 
plata?

POLICÍA
(Escéptico)

¿Se comunicaron con Ud.? ¿Le llegó 
algo? ¿Lo amenazaron?

FRANCISCO 
(Con rabia)

¡Pues no, pero es mi papá!
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POLICÍA 
(Con ironía)

Tan importante ¿Y quién era su papá?

FRANCISCO 
Augusto Holguín.

El POLICÍA levanta las cejas y se queda mirándolo asombrado.
POLICÍA (avergonzado)

Uy... Disculpe Patrón... A lo mejor su 
papá, por ser su papá se convirtió en 
un santo, ¿no cree?

FRANCISCO lo mira con rabia y resignación.
61. EXT. ATARDECER. TROCHA. ENTRADA A LA INVASIÓN

El carro de Jacinto pasa por el frente del barrio de invasión 
con su peculiar alumbrado público de faroles. Se ve a FRANCISCO 
conducir.

62. INT. ATARDECER. CARRO DE JACINTO.
FRANCISCO se cruza con MARTINA que lleva la cantina. FRANCISCO 
ve a lo lejos, afuera del portón principal de la finca, algo 
brillante. Se va acercando lentamente. Hasta que una especie de 
altar queda iluminado por las luces del carro. FRANCISCO se 
detiene.

63. EXT. ATARDECER. FINCA. PORTÓN PRINCIPAL.
FRANCISCO se baja del carro. Se acerca lentamente. El 
cofrecillo de su padre está puesto en medio de una suerte de 
altar, con un círculo de sal y tierra alrededor, flores secas, 
recipientes y velas. Allí están JACINTO y algunos TRABAJADORES.

FRANCISCO (asustado)

¿Y esto?
JACINTO

No sabemos. Apareció ahí.

56



FRANCISCO toma el cofrecillo, colérico.

FRANCISCO
Quite esa mierda, Jacinto.

FRANCISCO se sube al carro y se devuelve.
64. EXT. NOCHE. TROCHA. ENTRADA AL INVASIÓN.

El carro se detiene y baja FRANCISCO con el cofrecillo en la 
mano. Entra al barrio de invasión.

65. EXT. NOCHE. INVASIÓN "EL RESUCITADO". CALLE PRINCIPAL.
Cada casa tiene colgando frente a sí una especie de farol. Las 
fachadas se alcanzan a distinguir poco. Se les ve la guadua. 
Tienen una ventanita. Algunas casas tienen mecedoras afuera. Se 
ve una tienda cerrada. FRANCISCO entra y ve a MARTINA llevando 
la cantina.

FRANCISCO
¡Martina!

MARTINA lo ve y sale corriendo. FRANCISCO la sigue con paso 
rápido y de pronto se encuentra frente a un hombre que la cubre 
con su cuerpo. Es GUILLERMO (35), un tipo alto, moreno y 
robusto, de maneras seguras y manos fuertes. FRANCISCO no lo 
deja hablar.

FRANCISCO
¡¿Así quieren hacerlo, no?!

GUILLERMO

¿Hacer qué?

FRANCISCO
Si me querían asustar, se jodieron. 
Yo no me voy a ir.

GUILLERMO
Pero de qué está hablando.
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Se ve a algunas personas salir de las casas con velas 
encendidas y observar en silencio. Entre ellas están MARÍA 
(25), una mujer trigueña, de pelo negro y ojos cafés, esposa de 
Guillermo; MÓNICA (27), hermana de Guillermo, una mujer con un 
avanzado estado de embarazo; GABRIELA (24), tiene rasgos 
similares a Francisco, observa oculta desde su casa; y ALFONSO 
(40), un hombre grande y barrigón, que se acerca, despacio. 
FRANCISCO mira parcamente a GUILLERMO.

FRANCISCO
¿Sabe qué?... Yo de Uds. voy empacando.

GUILLERMO
¿Ud. quién es para venir hablar así?

FRANCISCO
Agradezca que le advierto. No van a 
durar más de una semana aquí, ¿oyó?

FRANCISCO se voltea y GUILLERMO lo observa irse. Detrás de él 
aparece ALFONSO, adelantándose. MARÍA se acerca y toma de la 
mano a GUILLERMO.

ALFONSO
¡Haga lo que quiera! (A Guillermo)
¿Qué vamos a hacer?

MARÍA
Guillermo, ¿quién era ese?

GUILLERMO
Ese. Ese es Francisco Holguín. Mañana 
reunión.

GUILLERMO se retira, llevándose a MARTINA y la cantina de 
leche.

66.INT. NOCHE. CASA PRINCIPAL. COCINA.
FRANCISCO entra y se encuentra con AMANDA de espaldas, 
discutiendo con JACINTO. Éste, al verlo, se queda en silencio. 
AMANDA se voltea y al ver que FRANCISCO trae el cofre en sus
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brazos, empieza a llorar. FRANCISCO los observa un instante y 
se va a retirar pero AMANDA lo retiene y le habla entre 
lágrimas.

AMANDA
¡Por algo sucedió, Francisco! Don 
Augusto debe tener alguna deuda.

FRANCISCO
Yo soy el que tiene una deuda con él.

AMANDA, deja de mirarlo, avergonzada, secándose las lágrimas. 
FRANCISCO se retira sin decir nada.

67. INT. NOCHE. CASA PRINCIPAL. HABITACIÓN PRINCIPAL.
FRANCISCO deja el cofrecillo sobre la mesa de centro. Empieza a 
escucharse de nuevo la voz amplificada rezando. FRANCISCO mira 
por la ventana hacia el caserío. FRANCISCO se dirige al 
armario, lo abre y mueve algunos objetos viejos, como radios y 
relojes, hasta que una caja con una llavecita colgando llama su 
atención. FRANCISCO la saca y la abre. Un revólver, con sus 
balas, reluce dentro de ella. FRANCISCO se sobresalta por el 
descubrimiento. Con parsimonia mete la mano y lo empuña. Toma 
el cofre, lo guarda en el armario y cierra con llave, sin 
soltar el revolver. Se sienta en la cama y lo observa, le saca 
el tambor, lo pesa. Finalmente lo mete de nuevo en su caja, se 
queda con la llavecita y lo guarda en el armario. Se acuesta y 
apaga la luz. Al fondo se oye la voz amplificada rezando.

68. INT. DÍA. CASA PRINCIPAL. COMEDOR.
FRANCISCO, en esqueleto, habla con Mosquera por celular 
mientras desayuna.

FRANCISCO
¿Es en serio? (Silencio) Pues espero 
que sean sólo dos días porque aquí de 
invasores pasaron a brujos.

AMANDA, parada en la puerta que conduce a la cocina, lo escucha 
con tristeza y se va.
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69. EXT. DÍA. FINCA. CAMINO ENTRE CULTIVOS.
FRANCISCO, usando el sombrero de su padre y unas botas, está 
caminando junto a JACINTO y TRES TRABAJADORES, llevando consigo 
azadones, hoyadores y una carretilla con unos cuántos postes y 
alambre de púas. En los brazos se le ven ronchas a FRANCISCO.

70. EXT. DÍA. INVASIÓN "EL RESUCITADO".LINDE DE CULTIVOS.
Están siguiendo un caminito de piedra. Justo detrás de las 
últimas casas del barrio se encuentra un pequeño campo de 
cultivo. Hay plátanos, cebollas y yucas. FRANCISCO, junto con 
JACINTO y los TRES TRABAJADORES, llegan hasta alli. FRANCISCO 
se queda de pie observando. JACINTO le habla con duda.

JACINTO
Don Francisco... Aqui queda bien. Asi 
no cogen más tierra para cultivar.

FRANCISCO sigue sin decir nada, caminando con dificultad porque 
las botas se le entierran. JACINTO, con resignación, les hace 
una señal a los hombres para que sigan.

71. EXT.DÍA.INVASIÓN "EL RESUCITADO". LINDE DEL INVASIÓN.
Están en los lindes entre el barrio y los cultivos, justo 
detrás de las casas. El caminito de piedra los ha conducido 
hasta el brocal de un pozo, rodeado de cultivos. Tiene una tapa 
redonda hecha en cemento, con un agujero mal hecho en un 
extremo, tapado con una tapa de plástico. Es bello aunque esté 
descuidado. A un lado se ve un tanque de recolección. FRANCISCO 
se acerca y observa el pozo.

FRANCISCO (A Jacinto)
¿Por qué está sellado?

JACINTO
Don Augusto lo mando hacer hace 
tiempo, sin decirme nada.

FRANCISCO
(Pausa) La cerca va a éste lado.
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JACINTO
Pero no va a hacer nada. Igual la 
pueden cortar.

FRANCISCO
Le ponemos diez cuerdas. No importa.
Adentro tienen más tierra.

FRANCISCO empieza a cavar torpemente sobre el campo de cultivo, 
destrozando algunas plantas de cebolla. Los TRES TRABAJADORES 
empiezan a ayudarle. JACINTO lo observa, dudan un momento y 
empiezan a cavar otros agüeros más allá, tratando de no dañar 
nada. Una MADRE de pelo cano y ropas manchadas de tierra se 
asoma por una de las ventanas de la casa y al verlos 
desaparece. CARLITOS (9), un niño delgado, moreno, con una 
mirada de avispado, sale corriendo de la casa.

72. EXT. DÍA.INVASIÓN "EL RESUCITADO".LINDE DE INVASIÓN.
Tres de los postes ya están levantados. Se ve llegar entre los 
cultivos un TRABAJADOR con una carretilla y más postes. 
FRANCISCO está sentado, se abanica las manos con ampollas. 
Observa el tanque de recolección y una larga tubería en PVC 
venida del monte. FRANCISCO la sigue con la mirada.

FRANCISCO (A Jacinto)
¿La quebrada todavía existe?

JACINTO
Sí, pero está medio seca.

FRANCISCO sigue la tubería.
JACINTO

Cuidado por ahí que hay culebras.

FRANCISCO lo mira asustado.
73. EXT. DÍA. FINCA. TERRENOS.

FRANCISCO atraviesa los terrenos y se adentra en el monte.
74. EXT. DÍA. MONTE. QUEBRADA.
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FRANCISCO se encuentra mirando una minúscula cascada formar un 
lago pequeño. Se lava la cara y se mira en el agua. Una tubería 
sigue el recorrido de la quebrada.

75. EXT. DÍA. MONTE.
FRANCISCO está descendiendo con dificultad cuando se encuentra 
con unos agujeros hechos en la tierra, algunos a medio tapar, 
otros excavados. Unos son grandes, otros medianos. Los sigue. A 
lo lejos ve a un par de personas trabajando con un azadón y una 
pala en uno de ellos: MÓNICA, embarazada, y su hijo FERNANDO 
(10). La dureza de la expresión de su rostro contrasta con su 
belleza. FRANCISCO se oculta detrás de un árbol y los escucha.

FERNANDO
Estoy cansado... Nunca encontramos nada

MÓNICA 
Ya vamos a acabar.

FRANCISCO sale de su escondite y se les presenta. MÓNICA se 
asusta, agarra a FERNANDO y lo observan desde el agujero.

FRANCISCO
¿En qué les puedo ayudar?

MÓNICA se queda en silencio, observándolo.
FRANCISCO

¿Qué están buscando?

MÓNICA no responde. Saca a su hijo del agujero y le habla.
MÓNICA (nerviosa)

Quieto. Ayúdeme.
FRANCISCO

O más bien, qué están escondiendo.

MÓNICA sale del agujero con ayuda de su hijo, lo abraza y mira 
a FRANCISCO con rabia.
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MÓNICA
Na...Nada... Lo usamos como letrina.

FRANCISCO
No huele a mierda. Yo los estaba 
viendo, ¿qué están buscando?

MÓNICA
Ya le dije que nada. Si quiere 
acérquese a ver si la siente. (A su 
hijo) Vamos.

MÓNICA le da la espalda y va bajando el monte. FRANCISCO los 
observa con rabia, avanza unos cuantos pasos detrás de ellos, 
se detiene y da media vuelta. Observa el agujero en el que 
estaban cavando. Mira el fondo oscuro, da una patada a un 
montículo de tierra y se devuelve negando con la cabeza.

76. EXT. DÍA. FINCA. TERRENOS.
Cuando se está devolviendo, FRANCISCO ve a lo lejos a un grupo 
de personas que está discutiendo con JACINTO y los
TRABAJADORES.

77. EXT.DÍA. INVASIÓN "EL RESUCITADO". LINDE DEL INVASIÓN.
La cerca ya tiene puesto parte del alambre. Las PERSONAS, 
lideradas por ALFONSO (40), un hombre grande y barrigón, 
intentan quitar las herramientas a JACINTO y los TRABAJADORES. 
Se arma un pequeño forcejeo.

GUILLERMO
¡Eh! ¡Eh! ¡Un momento!

Se hace silencio. ALFONSO, mirando a JACINTO, escupe para un 
lado.

GUILLERMO (A Jacinto)
¿No la podían hacer más allá?
Dañaron las yucas y las cebollas.

Entre la gente se escucha la voz de ALFONSO.
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ALFONSO
¡Jacinto está amangualado!

JACINTO (En voz baja)
Yo... Yo traté de pararlo pero está 
rabioso. ¿Por qué lo hicieron?

GUILLERMO
No fuimos nosotros.

En ese momento se hace silencio ante la presencia de FRANCISCO, 
que se acerca mirando con sorna a GUILLERMO.

GUILLERMO 
¿Por qué lo hizo?

FRANCISCO
Hasta acá llega el linde.

GUILLERMO se queda mirándolo en silencio.
GUILLERMO

Ud. ni siquiera sabe qué hacer con 
toda esta tierra. Ud. no es ni la 
sombra de su papá. (A los habitantes)
No importa, adentro podemos cultivar.

GUILLERMO se va atravesando la gente. Los DEMÁS HABITANTES lo 
miran en silencio y lo siguen. FRANCISCO lo observa marcharse 
hasta percatarse de que JACINTO y los TRABAJADORES lo observan.

FRANCISCO
Apúrenle y no jodamos más

JACINTO, LOS TRES TRABAJADORES Y FRANCISCO se ponen a cavar.
78. EXT. DÍA. PUEBLO. IGLESIA.

Es el mediodía. Salen muchas personas de la iglesia. FRANCISCO 
está saliendo junto con JACINTO y AMANDA. A su lado está 
HERMES, su ESPOSA (30) y su hijo ANDRÉS.
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FRANCISCO
Hermes, muchas gracias. La cantante 
tenia una excelente voz. No sabe lo 
que le agradezco.

HERMES
Sr. Holguin ¿Ahora se deja invitar un 
almuerzo?

FRANCISCO
Es muy amable, pero...

HERMES
Por favor, Sr. Holguin, sin pena.

FRANCISCO
Está bien.

FRANCISCO se aleja con HERMES y su familia. JACINTO y AMANDA 
cruzan una mirada de preocupación.

79. EXT. DÍA. FINCA DE HERMES.
Vemos la camioneta de Hermes entrar por un modesto portón y 
detenerse frente a una modesta casa tradicional. FRANCISCO 
desciende del vehículo seguido de HERMES. FRANCISCO observa el 
edificio.

80. INT. DÍA. CASA HERMES. SALA.
El mobiliario y el decorado es pretensioso. Una ventana permite 
ver al fondo, casi en el horizonte, los cultivos de palma. Una 
muchacha les lleva café a FRANCISCO y HERMES.

HERMES
¿Si le hizo provecho el almuerzo?

FRANCISCO
Que si qué. Estaba sabroso.

HERMES saca una pequeña licorera de su bolsillo y le echa 
aguardiente al suyo y al de su invitado sin que éste tenga 
tiempo de reaccionar.
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HERMES
¿Sabe cómo conocí a su papá?

FRANCISCO lo observa. HERMES toma un portarretrato en el que 
sale él, menor, y un hombre algo mayor, de pelo negro, parecido 
a él. HERMES se lo extiende.

HERMES
Ese es Raúl, mi hermano. A él lo 
secuestraron con su papá.

FRANCISCO observa a HERMES y luego la fotografía, impresionado.
FRANCISCO

¿Ud. es el hermano de Raúl?
HERMES asiente, toma un trago de café. FRANCISCO pone el 
portarretratos sobre la mesa y lo observa. HERMES se abre la 
camisa y saca un rosario.

HERMES
Esto fue lo que me quedó de él.

FRANCISCO
Son unos hijueputas.

Ambos se quedan en silencio. HERMES sirve más aguardiente en 
los cafés.

HERMES
Nunca pude saber quién lo hizo.

FRANCISCO
Y los que mi papá agarró.

HERMES
Ninguno de ellos fue.

FRANCISCO se queda en silencio y bebe su café alicorado. 
HERMES saca un cigarro y lo enciende.

HERMES
Deben seguir por ahí.
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HERMES exhala humo. FRANCISCO lo observa reflexivo.
81. EXT. DÍA. PUEBLO. PLAZA PRINCIPAL.

FRANCISCO, llevando el sombrero de su padre, se baja del carro 
de JACINTO, por el lado del pasajero, cargando la carpeta que 
vimos al principio metía en la maleta, y lo vemos entrar en los 
juzgados del pueblo. Se ve a unos soldados patrullar.

82. INT. DÍA. JUZGADO.
FRANCISCO está revisando las demandas. Las lee. Descubre en una 
de las demandas el nombre de Guillermo Díaz. Vemos las frases 
ir y venir: "El domingo 6 de febrero de 1990, un grupo de 
encapuchados...", "...obligaron a mi hermano a firmar bajo amenaza
de muerte.", ".las tierras fueron obtenidas por herencia.", "... 
Derecho a vivienda digna.". Lo vemos leer con atención los 
antecedentes. Se ve la palabra "asesinato" junto al nombre del 
padre de Guillermo, Humberto Díaz. Lee frases en las que muchos 
alegan ser dueños desde antes. Algunos adjuntan escrituras que 
lo confirman. Se ve la palabra "amenaza" en varios Hechos y 
Antecedentes. FRANCISCO encuentra un mapa de la hacienda de su 
padre y lo vemos dividido en al menos 5 fincas, cada una con su 
respectivo nombre: "Finca La Esmeralda", "Finca El Paraíso".
Ninguna de las fincas ocupa la parte de la casa principal. 
FARANCISCO saca de la carpeta de Mosquera un mapa y los 
compara. De pronto descubre el nombre de su tía, "Rebeca 
Holguín".

83. EXT. DÍA. PUEBLO. JUZGADO.
FRANCISCO habla por celular frente al juzgado, sosteniendo una 
carpeta.

FRANCISCO
Pero tía, ¿cómo es que tu firma no 
aparece ahí? ¡Es que toda la casa era 
tuya!. ¿Mi papá no te dio nada?

FRANCISCO se cruza de brazos con el ceño fruncido.
84. INT. DÍA. CASA DE REBECA. SALA.
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REBECA está sentada en la sala de su casa, sosteniendo un 
libro con una mano y hablando por celular con la otra.

REBECA
Claro, cómo no. Él me daba unas
comisiones, él era el que la
administraba. Yo sólo la encontré a
su nombre y... Bueno, hasta mejor,
Francisco.

REBECA suelta el libro y se pone un cigarrillo en la boca.
85. INT. NOCHE. INVASIÓN "EL RESUCITADO". CASA DE GUILLERMO

MÓNICA está en trabajo de parto. Respira pesadamente. Se le ve 
cansada y sudorosa. Está siendo atendida por la PARTERA (55) de 
la comunidad y por la esposa de Guillermo, MARÍA (25) , una 
mujer trigueña, de pelo negro y ojos cafés. MÓNICA está 
acostada, con una sábana encima, típica situación de parto 
casero. MARÍA está sentada a su lado.

PARTERA
Esto no es normal.

MÓNICA (con esfuerzo)
No importa, yo aguanto.

PARTERA (A María)
Está sangrando, tiene contracciones y 
apenas está dilatando. Tenemos que 
llevarla ya.

MÓNICA
¡No, por favor! María.

MARÍA
¿Segura que no es normal?

PARTERA (firme)
¡Santo Dios! ¡A cuántos no ayude a 
nacer! Créame. Ud. se me puede morir 
acá. (A María) Alcánceme esa sábana.
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MARÍA le alcanza una sábana. La PARTERA saca una sábana 
ensangrentada con precaución para que MÓNICA no la vea. Al 
verla, MARÍA se asusta, cruza una mirada con la PARTERA y sale 
rápidamente de la habitación.

86. INT. NOCHE. CARRO DE REBECA.
FRANCISCO va en el carro de Rebeca por la trocha que conduce a 
la finca. El sombrero de su padre va en el asiento del 
pasajero. Cuando va acercándose a la entrada del barrio de 
invasión, ve a lo lejos un grupo de personas que está en la 
parte de afuera. Cuando se va acercando, algunas personas se le 
atraviesan, haciéndole señas para que pare. FRANCISCO usa el 
pito, pero las personas siguen allí. FRANCISCO se asusta y para 
bruscamente el carro, saliéndose levemente del camino.

87. EXT. NOCHE. TROCHA. ENTRADA A "EL RESUCITADO".
FRANCISCO se baja del carro y ve a MARTINA salir corriendo 
detrás de un par de personas cuyos perfiles no se distinguen. 
FRANCISCO se lleva la mano atrás y la mantiene agarrando el 
revólver de su padre.

FRANCISCO (asustado)
¿Qué quieren?

GUILLERMO se acerca ansioso. Detrás de él viene su esposa 
MARÍA.

GUILLERMO
Tenemos una mujer embarazada y... Mire, 
no tenemos cómo llevarla.

FRANCISCO
¿Uds. me quieren joder, cierto?

GUILLERMO
No, no. El único carro que había se 
varó.

De pronto del grupo se escucha la voz de ALFONSO, que se acerca 
a ellos, secundada por otras.
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ALFONSO
¿Sí ve, Guillermo? Yo le dije. ¿Para 
qué le dice si le importa un culo?

FRANCISCO, al escuchar el nombre, se queda mirándolo. GUILLERMO 
se acerca a FRANCISCO y le habla de cerca.

GUILLERMO
Si no fuera de urgencia, usted sería 
la última persona a la que le habría 
dicho.

FRANCISCO
Yo cómo sé que es verdad 

GUILLERMO
Es mi hermana, es Mónica.

FRANCISCO (asombrado)
¿Mónica? ¿La pequeña Mónica?

GUILLERMO asiente. FRANCISCO, asombrado, suelta el revólver.
88. EXT. NOCHE. INVASIÓN "EL RESUCITADO". CALLE'PRINCIPAL.

FRANCISCO está recostado contra el carro, en medio del barrio 
de invasión, mirando a todos. De la casa frente al carro, 
GUILLERMO y MARÍA traen a MÓNICA, pálida, que camina con 
dificultad. Detrás de ella viene la PARTERA. Se puede ver al 
hijo de Mónica, FERNANDO, abrazado a AMPARO (45), una mujer 
madura y regordeta. FRANCISCO al ver a MÓNICA cambia su 
semblante. MÓNICA, respirando pesadamente, sin dejar de mirar a 
FRANCISCO, le habla a GUILLERMO.

MÓNICA
Yo no me quiero subir ahí.

GUILLERMO 
Era eso o nada.

MÓNICA
Yo quiero que nazca aquí.
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En ese momento MÓNICA tiene un fuerte dolor que hace que deje 
de caminar y que su cara se contraiga. Todos, incluido 
FRANCISCO, la ayudan a subir. La PARTERA alcanza un cojin. La 
acuestan en la parte de atrás. A su lado se sienta MARÍA. 
GUILLERMO se sube en la parte de adelante, con FRANCISCO.

89. INT. NOCHE. CARRO DE REBECA.
MÓNICA, al lado de MARÍA, va respirando pesadamente y va 
sudando mucho. MARÍA la regaña mientras le acaricia el rostro.

MARÍA
Ay Mónica... ¿Si ve? Si Ud. no se 
hubiera puesto a cargar esas palas.
¿Qué afán tenia?

MÓNICA no responde, sólo respira pesadamente. FRANCISCO, sin 
perder de vista la carretera, va mirando por el espejo 
retrovisor a MÓNICA. GUILLERMO, junto a Francisco, le va 
indicando.

GUILLERMO
Vea, por la próxima a la derecha 
nos rinde más.

De pronto MÓNICA tiene un fuerte dolor y se desmaya levemente. 
MARÍA lo nota porque MÓNICA deja caer la cabeza a un lado.

MARÍA
Mónica, Mónica. Mierda, Guillermo.

GUILLERMO voltea a mirar hacia atrás. FRANCISCO observa 
sudoroso el camino.

90. EXT. NOCHE. PUEBLO. CENTRO DE SALUD.
GUILLERMO y MARÍA están entrando a MÓNICA al centro de salud.

91. INT. NOCHE. CENTRO DE SALUD.
FRANCISCO y GUILLERMO están en la sala de espera. Están 
sentados. No se miran. Aparece una ENFERMERA y GUILLERMO la 
intercepta.
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GUILLERMO
Perdón... ¿Ud. sabe de la mujer 
embarazada que entró hace un ratico?

ENFERMERA
Está en observación.

GUILLERMO
¿No puede averiguar más? Es mi 
hermana.

En ese momento se ve a un grupo de paramédicos entrar por la 
puerta principal con un soldado herido.

ENFERMERA
Ella está bien, ¿si? Tenemos otra 
emergencia. Permiso.

La ENFERMERA se va detrás de ellos. GUILLERMO se vuelve a 
sentar y FRANCISCO se limita a mirarlo. De pronto sale un grupo 
de médicos llevando a MÓNICA en una camilla. MARÍA viene detrás 
de ellos. GUILLERMO se levanta angustiado y un doctor lo 
atiende mientras los demás se llevan a MÓNICA.

GUILERMO
¿Qué pasó?

MÉDICO
Tiene una hemorragia severa por 
placenta previa. Hay que hacer 
cesárea.

GUILLERMO
Pero.

MÉDICO
Ya la estabilizamos, pero necesita 
hospitalización urgente y aqui no 
podemos. Tenemos que remitirla. 
Permiso.
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El MÉDICO se va con afán. FRANCISCO, de pie observa la escena y 
mantiene la distancia. MARÍA se acerca a GUILLERMO y le entrega 
con afán una cadena con un dije.

MARÍA
Tome... Yo me voy con ella. (En voz 
baja) Pero no sé cuánto tiempo vaya a 
estar.

GUILLERMO (en voz baja) 
Lo que tenemos es para comprarle ropa 
y pañales

MARÍA
Luego miramos qué hacemos.

FRANCISCO, que ha escuchado desde la distancia, se acerca y le 
alcanza un par de billetes de 50 a MARÍA.

FRANCISCO
Tome

GUILLERMO
Mire, no necesitamos su.

FRANCISCO
(interrumpiéndolo)
No importa, tome.

FRANCISCO mira a MARÍA vacila y mira a GUILLERMO. Un PARAMÈDICO 
aparece corriendo.

PARAMÈDICO
¿Familiar de Mónica Díaz?

MARÍA toma el dinero y se va.
92. EXT. NOCHE. PUEBLO. CENTRO DE SALUDO

Desde la puerta principal, FRANCISCO y GUILLERMO contemplan la 
ambulancia partir. GUILLERMO le habla sin mirarlo.
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GUILLERMO 
Yo le pago esa plata.

FRANCISCO 
No es necesario.

FRANCISCO voltea a mirar a GUILLERMO pero éste ya se ha alejado 
caminando.

93. INT. AMANECER. CARRO DE REBECA.
FRANCISCO Y GUILLERMO van sin hablarse en el carro. De pronto 
el carro comienza a fallar y empieza a salir vapor del motor. 
FRANCISCO se detiene a un lado de la carretera.

94. EXT. AMANECER. CARRETERA.
GUILLERMO está metido de cabeza en el motor del carro.

GUILLERMO
A esto le metieron un radiador usado.
Está todo gastado.

FRANCISCO suspira y se sienta en el carro. GUILLERMO saca la 
cabeza y lo mira.

GUILLERMO (sonriendo)
Ni para hacer el café sirve, (Con 
sorna) patrón.

FRANCISCO lo mira en silencio.
95. EXT. DÍA. CARRETERA.

FRANCISCO y GUILERMO van caminando bajo el sol en silencio. El 
camino es estrecho y sin pavimentar. A un lado se ven cultivos 
de palma. FRANCISCO lleva el sombrero de su padre y a pesar de 
eso se ve algo quemado. FRANCISCO vacila.

FRANCISCO
Oiga, Guillermo... ¿Se acuerda que Ud. 
trató de enseñarme a montar caballo 
por éste mismo camino?
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nombre.Es la primera vez que FRANCISCO lo llama por su 
GUILLERMO permanece en silencio y siguen caminando.

FRANCISCO
O bueno, esa era la excusa... A Ud. le 
encantaba ir a ver bañarse a la 
vecina ésta, la que vivía en la finca 
de abajo.

GUILLERMO no responde inmediatamente.
GUILLERMO

¿Susana?
FRANCISCO

¡Ella! ¿Se acuerda?

GUILLERMO asiente y esboza una sutil sonrisa.
GUILLERMO

Una vez casi nos pillan. Yo azucé al 
caballo y a Ud. le tocó ir colgando 
medio camino.

FRANCISCO (Sonriendo)
Pero valió la pena. Ahora que lo 
pienso, esa mujer tenía un cuerpazo.
El lunar. ¿Se acuerda del lunar?

GUILLERMO asiente, mirando el vacío, como recordando, alzando 
las pestañas, y sonriendo. FRANCISCO sonríe.

Si.
GUILLERMO

FRANCISCO
Uff.

FRANCISCO saca una cajetilla, toma un cigarrillo y le ofrece a 
GUILLERMO. GUILLERMO mira la cajetilla, lo mira él y toma uno. 
Se detienen un momento para encender los cigarrillos. A lo 
lejos se ve venir un camión pequeño a toda velocidad.
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FRANCISCO
Oiga... ¿Y qué pasó con ella?

GUILLERMO
No. Ella resultó embarazada un dia y 
Don Filemón la echó y se fue con el 
tipo, pero como que le daba una vida 
de perros.

FRANCISCO
¿Y qué fue de Don Filemón?

GUILLERMO (Sin mirarlo)
Le fue igual que a todos.

FRANCISCO permanece en silencio, rascándose. En ese momento se 
separan, uno a cada lado de la carretera. El camión pasa a toda 
velocidad y deja una estela de polvo. FRANCISCO y GUILLERMO no 
se juntan inmediatamente. A medida que transcurre la escena, se 
van acercando.

FRANCISCO (Vacila)
¿Sabe? (Exhala humo) Leí... Lei la 
demanda.

GUILLERMO sigue caminando y fumando.
FRANCISCO

De verdad, siento mucho lo que le 
pasó a su papá.

GUILLERMO sigue sin mirarlo y sin detenerse.
GUILLERMO

Si. Gracias.
FRANCISCO

Mire. Yo estoy seguro que mi papá no 
sabia y compró esas tierras de buena 
fe.
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Están uno al lado del otro. GUILLERMO se detiene, da una 
última aspiración al cigarrillo, lo bota al suelo, lo pisa y 
mira fijamente a FRANCISCO.

GUILLERMO (con sorna)
Si, ¿no? Siempre es de buena fe.

GUILLERMO sigue caminando, dejando un poco rezagado a FRANCISCO
96. EXT. DÍA. TROCHA. ENTRADA A "EL RESUCITADO".

FRANCISCO y GUILLERMO están llegando al barrio. Un GRUPO DE 
CUATRO NIÑOS sale corriendo a saludar a GUILLERMO. Entre ellos 
está MARTINA, la única que guarda un parecido con él. GUILLERMO 
le da un beso a cada una.

GUILLERMO
Martina... María... Luchito... Juan...

FRANCISCO se va retirando sin decir nada hasta que GUILLERMO lo 
llama.

GUILLERMO
¡Espere, Francisco! Maria me matarla 
si lo dejo ir asi no más. Quédese a 
desayunar.

FRANCISCO
No, no, gracias, no quiero molestar...

GUILLERMO
¿Me va a decir que no tiene hambre?
Aqui la comida es humilde pero 
alimenta.

FRANCISCO vacila.
97. EXT. DÍA. INVASIÓN "EL RESUCITADO". CALLE PRINCIPAL.

FRANCISCO y GUILLERMO entran al barrio. Las casas, hechas en 
guadua, tienen la misma forma y están numeradas. Algunas tienen 
techos de plástico y otras de madera. FRANCISCO y GUILLERMO se 
detienen junto a dos mujeres que preparan el desayuno con un
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fogón de leña en todo el centro del lugar. GABRIELA, la joven 
que asa arepas, al ver a FRANCISCO se queda observándolo sin 
disimulo alguno, con los ojos bien abiertos, dejando de amasar 
arepas. AMPARO prepara un caldo en una olla inmensa. Al ver a 
GUILLERMO se levanta afanada. GUILLERMO las saluda.

AMPARO
¡Ay, menos mal llegó! María llamó.
Que le dan de alta mañana.

GUILLERMO
Me toca ponerme a arreglar el carro.

AMPARO
¡Ah! Y Fernandito no ha hecho más que 
buscarlo desde que se levantó.

GUILLERMO
Bueno, ya voy a buscarlo. Vea, el Sr.
Holguín aceptó desayunar con 
nosotros.

FRANCISCO la saluda y hace un movimiento de cabeza.

FRANCISCO (Sonoramente)
Buenos días

AMPARO lo observa con una sonrisa.
AMPARO

Ay... Sr. Holguín... Le voy a preparar un 
desayuno así bien rico, ¿oyó?
Gabriela, tráigase unos huevos.

GABRIELA se levanta, lo mira un instante y se retira. FRANCISCO 
la sigue con la mirada. GUILLERMO y FRANCISCO continúan. Entre 
un par de casas, unos HOMBRES están abriendo parcelas y 
sembrando yucas. Entre ellos está ALFONSO, que se queda mirando 
la escena. GUILLERMO se dirige a ellos, dejando solo a 
FRANCISCO. Un HABITANTE pasa en ese momento y choca fuertemente 
el hombro de FRANCISCO, que pierde el equilibrio y lo observa 
con recelo.
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98. EXT. DÍA. INVASIÓN "EL RESUCITADO". ENTRE CASAS.
GUILLERMO se acerca y le habla a ALFONSO. FRANCISCO se queda un 
poco más allá, algo asustado, observando como un par de niños 
juegan con un perro sarnoso.

GUILLERMO
Alfonso, ¿qué pasó con el pichirilo?
¿Si le cambió las bujías?

ALFONSO
¿Qué está haciendo ese tipo aquí?

GUILLERMO
¿Se las cambió, sí o no?

ALFONSO
¿A Ud. se le olvidó que vino a 
gritarnos?

GUILLERMO (Con molestia)
Mire, Alfonso, sólo es un caldo.

ALFONSO
¿Ud. de verdad cree que ese tipo va a 
escuchar? No sea pendejo...

ALFONSO se aleja, por detrás de las casas, llevándose consigo 
el azadón. GUILLERMO lo observa con rabia.

99. EXT. DÍA. INVASIÓN "EL RESUCITADO". CALLE RINCIPAL.
FRANCISCO observa con asco a los niños jugando con el perro 
sarnoso. Se acerca a una de las casas y se queda mirando una 
puerta entreabierta. Se alcanza a ver una maleta y unos bultos 
preparados. La imagen se repite en algunas otras. GUILLERMO 
regresa y se percata de lo que mira FRANCISCO.

FRANCISCO
¿Y eso? ¿Viajan seguido?

GUILLERMO (Sarcástico)
Por favor. Todos los dias.
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GUILLERMO lo mira alzando los ojos y sonriendo con sorna. De 
pronto GUILLERMO ve a FERNANDO a lo lejos, caminando con paso 
decidido, llevando una pala más grande que él cargada al 
hombro.

GUILLERMO
¡Fernando!

FERNANDO voltea a mirarlo, serio, y sigue su camino. GUILLERMO 
lo persigue y lo alcanza, agarrando al niño de un hombro. 
FERNANDO lo mira con una expresión seria. GUILLERMO saca de su 
bolsillo la cadena con el dije que le entregó María.

GUILLERMO
Vea... Aquí le mandó su mamá.

FERNANDO la recibe, deja la pala en el piso y se pone la 
cadena. Vuelve a recoger la pala.

GUILLERMO
Fernando. Por hoy deje así. Vea que 
su mamá no está.

FERNANDO
No importa.

FERNANDO se da la vuelta y sigue su camino. FRANCISCO, que no 
ha escuchado con claridad sus palabras, se acerca y mira a 
GUILLERMO como quien cree entender.

FRANCISCO
Yo lo vi la vez pasada con Mónica ¿Va 
para el baño, no?

GUILLERMO lo mira con desdén.
GUILLERMO

¿Para el baño? Ellos piensan que su 
papá está enterrado por acá.

GUILLERMO se aleja y FRANCISCO, avergonzado, observa a 
FERNANDO alejarse.

80



100. EXT.DÍA. INVASIÓN "EL RESUCITADO". LINDES DE INVASIÓN.
FRANCISCO y GUILLERMO se encuentran al final del barrio, al 
lado de la cerca que levantaron los hombres de Francisco. Una 
parte de las cuerdas están rotas y permiten el paso. GUILLERMO 
pasa por ahí y camina con tranquilidad sobre la tierra, 
dirigiéndose hacia el brocal del pozo. FRANCISCO camina 
torpemente y mira las cuerdas.

GUILLERMO
Esa cerca fue una pendejada.

GUILLERMO retira la tapa de plástico que cubre el agujero que 
hay sobre el cemento. El agujero es de tal forma que cabe un 
balde pequeño. GUILLERMO usa un palo largo, lo introduce por el 
agujero y golpea repetidamente el fondo. Luego GUILERMO 
introduce una manguera, acerca el oído para escuchar cuando 
toque el agua y chupa por ella. De golpe GUILLERMO escupe y un 
chorrito de agua sucia sale por la manguera.

GUILLERMO
¿Ve cómo sale? Es como si lo hubieran 
rellenado de tierra.

FRANCISCO hace cara de asco.
FRANCISCO 

Huele a mierda.
GUILLERMO (sonriendo)

Y ni idea por qué. La poca agua que 
tenía la usamos pa' los cultivos.

FRANCISCO busca un pañuelo entre su bolsillo y se tapa la cara.
101. INT. DÍA. INVASIÓN "EL RESUCITADO". SALÓN COMUNAL.

FRANCISCO sentado en una mesa, junto a GUILLERMO y sus hijos. 
Alrededor hay más mesas. Se ven 6 familias. Algunos observan a 
FRANCISCO. GABRIELA, LUCERO y OTRAS MUJERES están sirviendo la 
comida. FRANCISCO tiene en frente, un plato con huevos pericos 
y arepas, y es el único que tiene un inmenso plato de caldo de
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verduras, lleno de habas, maíz, cebolla, etc. FRANCISCO se 
lleva a la boca una cucharada y hace un esfuerzo por disimular 
su cara de desagrado. En ese momento una ANCIANA se aparece en 
la puerta, mirando para todas partes hasta que se queda 
observándolo. Se acerca hasta él y lo observa, con estupor. 
FRANCISCO se deja, desprevenido. Le agarra las manos y le mira 
el rostro, con suave parsimonia. Lo mira con insistencia, como 
si buscara algo en él. Da la impresión de que es muda. 
GABRIELA, en el otro extremo del salón, se percata y va 
caminando rápido. La ANCIANA (70) le toma el rostro a FRANCISCO 
con su mano derecha, lo mira a los ojos y le sonríe.

ANCIANA
(con voz temblorosa)

Tiene los mismos ojos...

FRANCISCO la observa, casi tieso. GABRIELA se acerca por detrás 
y la agarra de un brazo, instándola a irse, pero la ANCIANA se 
resiste con sus pocas fuerzas

GABRIELA
Ita, le dije que esperara. Vamos.

ANCIANA
Es igualito a ella, mija.

FRANCISCO 
Perdón, ¿a quién?

GABRIELA
No, no, vamos. Disculpe, ella sufre 
de la memoria.

GABRIELA la abraza y la ANCIANA se deja llevar, tranquilamente. 
La ANCIANA voltea a mirar a GABRIELA.

ANCIANA
Éste es mi nieto.

GABRIELA la mira con cara de preocupación, la abraza y la 
empuja suavemente pero firme, llevándosela con paso decidido.
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FRANCISCO las observa alejarse, sin comprender. En ese momento 
una SEÑORA REGORDETA le lleva un plato de caldo a GUILLERMO.

GUILLERMO
No le haga caso. ¿Está rico el caldo?

FRANCISCO se lleva una cucharada y mastica pesadamente.

FRANCISCO (forzado)
Si... Está bueno...

GUILLERMO prueba el caldo y apenas lo prueba hace cara de 
repugnancia.

GUILLERMO
¡Uff!... Pero si esto está salado... (Se 
queda mirándolo) ¿Quién le sirvió?

FRANCISCO
La misma señora que le sirvió a Ud.

GUILLERMO mira para atrás y se toma la frente en un gesto de 
impaciencia.

GUILLERMO
Francisco, perdóneme. No se tome esa 
vaina. (Se levanta) ¡Doña Carmela!

GUILERMO se dirige al lugar donde se encuentran las mujeres 
sirviendo y empieza a discutir con la SEÑORA REGORDETA.

GUILLERMO (En voz baja)
¿Ud. cómo fue a hacer eso? Tampoco.

En ese momento ALFONSO aparece en la puerta del salón y observa 
la mesa de FRANCISCO. FRANCISCO se percata y se queda serio.

AMPARO
Alfonso, venga se sienta y come.

ALFONSO mira un instante más y voltea a mirar a Amparo, que en 
ese momento se acerca con un plato nuevo de caldo para 
FRANCISCO.
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ALFONSO
No, yo vuelvo después.

ALFONSO se retira. Las personas presentes se miran entre si. 
AMPARO mira a GUILLERMO y le sirve más a FRANCISCO.

AMPARO (avergonzada)
Ay, Sr. Holguin, disculpe, este si 
está bueno.

AMPARO se retira y FRANCISCO se queda observando el plato.
102. EXT. DÍA. INVASIÓN "El RESUCITADO". SALON COMUNAL.

FRANCISCO sale por la puerta principal del salón. Un grupo de 
adolescentes sale detrás de él, lo observen y se alejan riendo 
y cuchicheando. Detrás de ellas sale GUILLERMO. Afuera, algunos 
NIÑOS están jugando futbol. Detrás de ellos, en una especie de 
escuelita se ve a una PROFESORA dando clase a unos niños más 
jóvenes.

FRANCISCO
Hay muchos niños aquí...

GUILLERMO
Pues le cuento. Algunos se quedaron 
sin nadie y dejarlos aguantar hambre, 
como que no.

De la nada un balón le quita el sombrero a FRANCISCO. Un 
JOVENCITO lo mira con risa sarcástica.

GUILLERMO (Sonriendo)
Niños, al fin y al cabo.

El JOVENCITO se aleja sin decir nada. FRANCISCO se apresura a 
recoger su sombrero sucio y lo sacude con rabia. En ese momento 
una especie de mural lleno de fotografías llama su atención. Se 
ve a GABRIELA observarlos y seguirlos.

103. EXT. DÍA. BARRIO "EL RESUCITADO". CALLE PRINCIPAL.

84



FRANCISCO está mirando el muro de fotografías, que está 
acompañado de un pequeño altar lleno de velas e imágenes 
religiosas. Hay una foto de Teresa Rojas. En una de las fotos 
se puede ver a Mónica y a Lizcano, abrazados. FRANCISCO se 
acerca y observa la fotografía. GUILLERMO se acerca por detrás.

FRANCISCO (sorprendido)
Es el mismo del cartel... Es... ¿Fue el 
esposo de Mónica?

GUILLERMO asiente.

FRANCISCO
Él trabajó con mi papá, ¿no? 

GUILLERMO asiente.
FRANCISCO (en voz baja)

Ud. cree que mi papá tuvo algo que 
ver, ¿cierto?

GUILLERMO y FRANCISCO se miran en silencio, inexpresivos.
GUILLERMO

No. No sé. A mí me echaron con él.
Se quedan en silencio. De pronto escuchan unas pisadas y se 
voltean. GABRIELA sostiene una bolsa con 4 arepas.

GABRIELA
Tome. Me parece que le gustaron.

FRANCISCO (Recibiéndolas)
Gracias.

GABRIELA se da la vuelta para irse, apenada. FRANCISCO la 
detiene.

FRANCISCO (sonriendo) 
Espere. ¿Me va a decir a quién me 
parezco?
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GABRIELA lo mira asustada y le señala la fotografía de Teresa 
Rojas.

GABRIELA
A ella.

FRANCISCO observa la foto un instante y GABRIELA se retira 
rápidamente. FRANCISCO mira sin comprender a GUILLERMO.

GUILLERMO 
A la mamá de ella.

FRANCISCO, con sorpresa, mira de nuevo la fotografía.
FRANCISCO

Bueno. Yo me voy. Gracias por todo.

FRANCISCO le extiende la mano. GUILLERMO le da la mano y lo 
mira fijamente. Parece que le va a decir algo, pero lo suelta y 
se arrepiente. FRANCISCO se retira contrariado sin decir nada. 
Se ve a GABRIELA verlo irse.

104. INT. DÍA. CASA PRINCIPAL. COCINA
AMANDA camina de un lado a otro. JACINTO está sentado con cara 
de preocupación. AMANDA mira el reloj que hay colgado en la 
mitad de la cocina.

AMANDA (Con ansiedad)
Ya son las 10 de la mañana, Jacinto.

JACINTO mira el reloj y se levanta para salir cuando FRANCISCO 
aparece en la puerta, con las arepas en una mano, el celular en 
la otra y el sombrero sucio.

AMANDA
¡Francisco! ¿Dónde estaba?.

FRANCISCO se queda mirándolos, en silencio, como reflexionando.
FRANCISCO 

El carro se varó
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JACINTO
¿Por qué no me llamó, Don Francisco?

FRANCISCO pone las arepas sobre la mesa que hay allí.
FRANCISCO

Me las dio Gabriela

FRANCISCO se da media vuelta y se retira. AMANDA y JACINTO se 
miran sin comprender.

105. INT. DÍA. CASA PRINCIPAL. PASILLO.
FRANCISCO mira el celular. Se lee un mensaje de texto: "Abog.
Mosquera: Mañana 7 a.m. Inicia desalojo". Se queda mirando el 
vacío.

106. INT. DÍA. HABITACIÓN PRINCIPAL. BAÑO.
FRANCISCO está terminando de bañarse. Su celular suena. 
FRANCISCO, reflexivo, recibiendo el agua, deja que suene, sin 
preocuparse.

107. INT.ATARDECER. CASA PRINCIPAL. HAB.PRINCIPAL.
FRANCISCO sale del baño, cubriéndose con una toalla. El celular 
vuelve a sonar una tercera vez. FRANCISCO lo toma y lo mira con 
curiosidad. Se lee "Sr. Ramírez" y se ve el número. FRANCISCO 
lo mira asombrado y contesta.

FRANCISCO
¿Aló?

Nadie responde.
FRANCISCO 

¿Señora Ramírez?

Sólo oye silencio. De pronto se escucha cuando cuelgan. 
FRANCISCO se encoge de hombros y bota el celular sobre la cama. 
Comienza a vestirse.

108. INT. NOCHE. CASA PRINCIPAL. COCINA.
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AMANDA está terminando de arreglar la loza. FRANCISCO, en 
pijama, entra a la cocina, se sirve café y se sienta pensativo 
junto a MARY, que está terminando de comer.

AMANDA 
Mary, los dientes.

La niña le sonríe a FRANCISCO y se va.
FRANCISCO

Amanda. ¿Cuántos años tiene Mary?
AMANDA

Ella ya va para los 7 años.

FRANCISCO (Impresionado)
¿7 años?

AMANDA
Sí, ya es tiempito. Ay, pero que 
importa. A mí como me encanta.

AMANDA sentencia con una sonrisa. FRANCISCO lo mira sin 
entender.

109. INT. DÍA. CASA DE GUILLERMO. HABITACIÓN 2
La habitación es pequeña, tiene dos camas juntas en la que 
duermen cuatro niños. Al fondo hay una ventana. MARTINA, 
acostada en una de las orillas se levanta y contempla el sol 
por la ventana. Y sale de la habitación.

110. INT. DÍA. CASA DE GUILLERMO. SALA COMEDOR.
La casa tiene dos habitaciones y una suerte de cocina con sala 
comedor. MARTINA, está buscando agua para beber. Se sirve un 
vaso cuando de pronto, a través de la ventana, ve a lo lejos un 
grupo del ESMAD.

111. EXT.DÍA.INVASIÓN "EL RESUCITADO".CALLE PRINCIPAL.
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MOSQUERA, y algunos FUNCIONARIOS de la alcaldía avanzan 
seguidos de un GRUPO DE ANTIMOTINES, una tanqueta y un par de 
buldóceres.

112. INT. DÍA. CASA DE GUILLERMO. SALA COMEDOR.
MARTINA observa al singular grupo mientras el sonido de los 
megáfonos empieza a retumbar.

MEGÁFONO
Por favor, salgan de sus casas 
y desalojen de forma pacífica. De 
acuerdo a la orden impartida por la 
sentencia 752 de 2015 del Juzgado 
civil municipal estamos llevando a 
cabo ésta diligencia...

GUILLERMO aparece rápidamente a medio vestir, cargando una 
carpeta.

GUILLERMO
Martina, quédate con tus hermanos 
hasta que vuelva.

GUILLERMO sale.
113. EXT.DÍA.BARRIO "EL RESUCITADO". CALLE PRINCIPAL.

Se ven pasar algunas mujeres cargando las maletas y las tulas 
que vimos en la escena 98. Hay un corro alrededor de MOSQUERA y 
el FUNCIONARIO. GUILLERMO llega allí, cargando unas carpetas.

FUNCIONARIO
¡Por favor! ¡Escuchen! ¡Sólo nos
limitamos a cumplir la orden
judicial!

Se escuchan voces mezclando alegatos.

GUILLERMO (adelantándose)
¡No se nos avisó con tiempo!

MOSQUERA, exasperado, le alcanza la orden judicial.
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MOSQUERA
Pues vea, les estamos avisando.

FUNCIONARIO
Hagamos esto fácil para todos...

GUILLERMO
¡Tenemos estos fallos de la corte que 
nos protegen! ¡Están a nuestro favor!

Otras personas también muestras sus papeles, formando un 
tumulto.

MOSQUERA
¡Esos fallos se anularon porque se 
comprobó que hay avivatos que sólo 
quieren tierras!

Las personas empiezan a gritarlo y se alborotan. ALFONSO señala 
a algunas. Los ánimos se suben. Unos AGENTES intervienen. 
Pronto un AGENTE lanza un gas lacrimógeno cuya explosión 
resuena rompiendo el silencio de la zona.

114. INT. DÍA. CASA PRINCIPAL. HABITACIÓN PRINCIPAL.
FRANCISCO abre los ojos al mismo tiempo que la explosión del 
gas. Se levanta y cierra la ventana.

115. EXT.DÍA. "EL RESUCITADO". CALLE PRINCIPAL. ESQUINA.
CARLITOS, el niño con la mirada de avispado, se asoma por la 
esquina y sale corriendo llevando una maleta pequeña. Al fondo, 
se escucha el ruido del alboroto.

116. INT. DÍA. CASA DE GUILLERMO. SALA-COMEDOR
GUILLERMO regresa a

¡Niños!
maleta.

GUILLERMO agarra un

la casa. Afuera se oye el alboroto. 
GUILLERMO

Vamos, Martina. Agarren esa 
¡Rápido!

tula, abre la puerta y sale con los niños.
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117. EXT. DIA. INVASION 'EL RESUCITADO'. MURO DE MEMORIA.

Se escucha el alboroto. GABRIELA, cargando una maleta, lleva a 
la ANCIANA de la mano, arranca la foto de Teresa Rojas de la 
pared. Una MADRE, que llama a gritos a Carlitos, se acerca a 
ella, afanada.

MADRE
Gabriela, ¿ha visto a Carlitos?

GABRIELA niega con la cabeza. La MADRE sigue afanada, 
llamándolo, casi llorando.

118. INT. DÍA. CARRO DE GUILLERMO.
GUILLERMO trata de encender el carro mientras sus hijos lo 
observan desde afuera. Al fondo se oye el alboroto. El carro no 
da arranque. GUILLERMO intenta varias veces hasta que se 
desespera.

GUILLERMO
¡Mierda!

GUILLERMO se baja y se lleva a sus niños.
119. EXT. DÍA. INVASIÓN "EL RESUCITADO". LINDE DE INVASIÓN.

CARLITOS, justo en el brocal del pozo, corre la tapa de 
plástico que cubre un agujero hecho sobre la tapa de cemento y 
hace mala cara por el olor que sale de allí. CARLITOS se quita 
la maleta y, no sin esfuerzo, se mete en el pozo. El alboroto 
se oye a lo lejos.

120. INT. DÍA. CASA PRINCIPAL. COCINA.
FRANCISCO, en esqueleto, está sentado en la mesa, comiendo. 
AMANDA está aparte, sentada en un rincón, mirando el vacío. Al 
fondo se escuchan gritos y explosiones. FRANCISCO se levanta de 
la mesa con el café en la mano y sale.

121. EXT. DÍA. FINCA. PORTON PRINCIPAL.
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JACINTO y algunos TRABAJADORES están alli afuera observando 
cómo ocurre la diligencia. Vemos salir a FRANCISCO. Detrás de 
él viene AMANDA. Tiene los ojos llorosos. FRANCISCO se hace al 
lado de JACINTO.

FRANCISCO (A Jacinto)
No, en esos procedimientos siempre 
hay acompañamiento, los llevan a 
albergues mientras los reubican...

JACINTO lo mira por el rabillo del ojo. Nadie dice nada. De 
pronto un ruido indica que los buldóceres ingresaron y 
empezaron a romper viviendas. Se escuchan gritos. FRANCISCO le 
entrega la taza de café a AMANDA

FRANCISCO
¿Qué putas?

FRANCISCO sale corriendo.
122. INT. DÍA. CASA PRINCIPAL. HABITACIÓN PRINCIPAL.

FRANCISCO entra rápidamente. Busca entre su camisa. Encuentra 
su celular y vemos que llama a Mosquera. A lo lejos se oye otro 
grito. FRANCISCO toma el pantalón. Debajo de éste descubre el 
revólver. Cuelga el celular y sale corriendo con el revólver en 
la mano. El sombrero de su padre queda sobre una mesa.

123. INT. DÍA. CASA PRINCIPAL. CORREDOR PRINCIPAL.
FRANCISCO se topa de golpe con AMANDA en la entrada. AMANDA 
mira el revólver en su mano y lo mira con asombro. FRANCISCO 
mira el revólver en su mano, abre el cajón del pequeño tocador 
que hay alli y lo guarda. Sale corriendo sin decir nada. AMANDA 
lo sigue aún asombrada.

124. EXT. DÍA. FINCA. PORTÓN RINCIPAL.
FRANCISCO pasa corriendo al lado de JACINTO y los TRABAJADORES. 
Todos lo siguen con la mirada.

125. EXT.DÍA.BARRIO"EL RESUCITADO".LINDES DE CULTIVO.
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FRANCISCO llega por detrás del barrio, atravesando los 
cultivos, cruzando la cerca y pasando al lado del pozo. La tapa 
de plástico se ve corrida.

126. EXT. DÍA. BARRIO "EL RESUCITADO". 'CALLE' PRINCIPAL.
El lugar ya ofrece la sensación de estar vacio. Al fondo, cerca 
de la entrada, se ve cómo un BULDÓCER está tumbando una de las 
casas. Ya hay un par de casas destruidas. AMPARO está llorando 
frente a la casa semidestruida. Es la misma mujer que vimos 
cocinando antes. FRANCISCO grita al tipo del BULDÓCER.

FRANCISCO
¡Hey! ¡Imbécil! ¡Pare!

Toma una piedra y se la lanza al vidrio, rompiéndolo. El 
BULDÓCER se detiene.

FRANCISCO
¡Esto no era necesario!

CONDUCTOR (con rabia)
¡Yo sólo sigo órdenes!

FRANCISCO lo ignora y quiere ayudar a AMPARO a levantarse.
FRANCISCO

Amparo...
AMPARO (furiosa)

¡No me joda!

AMPARO lo mira con rabia y se va cargando sus cosas como puede. 
FRANCISCO mira con tristeza como se aleja. Observa el lugar. 
Está en medio del barrio vacio. A lo lejos se ven las personas 
caminando y mirando con tristeza. La figura de MARTINA, 
GUILLERMO y sus hijos parece reconocerse a lo lejos.

127. EXT. DÍA. CARRETERA
Un poco más allá del inicio de la trocha, una persona de 
espaldas, junto a un niño, parada al lado de un carro, observa 
irse a las demás cargadas de bultos, maletas, animales,
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bicicletas. Una de esas personas lo reconoce, lo observa 
detenidamente y sigue caminando mientras, sin disimulo alguno, 
voltea en repetidas ocasiones a mirarlo. La persona de espaldas 
le habla al niño. No son otros que ANDRÉS y HERMES.

HERMES
Vea, mijo, ¿se acuerda de la persona 
mala que le hablé? Está entre ellos...

ANDRÉS mira a su padre y luego hacia las personas. HERMES le 
hace una seña con la cabeza y ANDRÉS se sube al carro, HERMES 
lo sigue y arranca.

128. EXT. DÍA. INVASIÓN DEL RESUCITADO. LINDES
La MADRE está llegando a linde. Llamando a Carlitos, 
desesperada.

MADRE
¡Carlitos! ¡Dónde se escondió!

De pronto, la MADRE ve sobre el pozo la maleta de Carlitos.
129. EXT. DÍA. TROCHA. ENTRADA A LA INVASIÓN.

Los antiguos habitantes caminan casi que en fila india a lo 
largo de la trocha, escoltados por policías del ESMAD. 
FRANCISCO llega caminando del barrio. Allí quedan algunos 
policías y algunos funcionarios que hicieron la diligencia. 
Entre esos está MOSQUERA y el FUNCIONARIO anterior.

MOSQUERA 
¡Francisco! La.

FRANCISCO
(Interrumpiéndolo)
¿Por qué usaron un buldócer?

FUNCIONARIO
Hace parte del procedimiento nor....
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FRANCISCO
¡¿Normal?! ¡¿Le parece normal?!
¡Quedamos como unos hampones!

MOSQUERA 
Pero Francis...

FRANCISCO lo calla con un gesto de la mano, haciéndole mala 
cara.

FRANCISCO (Con fastidio)
Mosquera...

¡Ayuda!
POLICÍA

En ese momento se ve venir corriendo a un POLICÍA desde el 
caserío.

130. EXT. DÍA. INVASIÓN "El RESUCITADO". LINDE DE CULTIVO.
Varios POLICÍAS y algunos JORNALEROS están terminando de 
perforar el brocal que rodea el pozo. A un lado se ven los 
escombros. La MADRE está en una esquina sentada en un banco, 
inexpresiva, con signos de haber llorado. A su lado está 
AMANDA. FRANCISCO observa la escena desde la distancia, junto a 
MOSQUERA y JACINTO. Finalmente, logran abrir un agujero a un 
lado del brocal. El POLICÍA 1 introduce la mitad de su cuerpo 
usando un tapabocas y una linterna. Él sale y rápidamente entre 
todos introducen una cuerda y desciende el POLICÍA 1. De golpe, 
dentro del pozo, el POLICÍA 1 y CARLITOS pegan un grito.

POLICÍA 1
¡Jueputa! ¡Aquí hay algo! ¡Sáquennos!

Se oye llorar al fondo al niño. Del pozo sale CARLITOS 
completamente sucio, mojado y asustado. La MADRE se lanza a 
abrazarlo. Un POLICÍA ENFERMERO se acerca con una manta para 
cubrirlo. Los demás POLICÍAS rodean al POLICÍA 1, también 
sucio, y algo les dice que no oímos. FRANCISCO observa perplejo 
la escena y MOSQUERA se ve ansioso.
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MADRE
¡Dios mio! Si ve ¿Por qué se metió 
ahí? ¿Por qué, ah?

CARLITOS (Llorando)
Tenia miedo.

La madre lo mira perpleja y se hace silencio por un instante.
POLICÍA ENFERMERO 

(Afanado) Hay que llevárselo ya y 
hacerle un lavado urgente. Pudo coger 
una infección.

Los POLICÍAS se llevan a la MADRE y a CARLITOS. El POLICÍA 1 
se adelanta y le habla a FRANCISCO. MOSQUERA hace lo mismo.

POLICÍA 1 (Nervioso)
Disculpe, pero allá abajo se está 
pudriendo algo.

FANCISCO
¿Cómo asi? ¿Algo cómo qué?

MOSQUERA
Pero qué puede haber, esas aguas 
llevan años ahí pudriéndose. Mejor 
tapar eso de una vez, Francisco.

POLICÍA 1
Mire, no quiero adelantarme. Déjeme 
ver. Ahí hay algo.

FRANCISCO
Pues ya que lo rompieron, revísenlo.

MOSQUERA 
Pero para qué...

FRANCISCO
Ud. no me diga nada.
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FRANCISCO se retira antes de que MOSQUERA le pueda decir algo 
más. MOSQUERA se limpia la frente sudorosa con un pañuelo.

131. EXT. ATARD. INVASIÓN "EL RESUCITADO". LINDES DE CULTIVO.
Con ayuda de un Buldócer, y con supervisión de JACINTO y el 
POLICÍA 1, termina de destruir la tapa de cemento que cubre el 
brocal del pozo. A un lado se encuentran los escombros. El 
POLICÍA 1, usando tapabocas y botas, desciende al pozo con 
ayuda de una escalera. El fondo del pozo está medio inundado y 
el agua es oscura.

POLICÍA 1
¡Martínez, alcánceme una pala!

El POLICÍA 2 le alcanza una pala, la deja caer. El POLICÍA 2 
la hunde y empuja hacia arriba. Medio torso y todo un brazo 
chapotean. El POLICÍA 1 pega un brinco. JACINTO se persigna.

132. INT. NOCHE. CASA PRINCIPAL. COMEDOR.
FRANCISCO está comiendo junto con MOSQUERA.

MOSQUERA
Lo cierto es que no encontré nada.
La mande buscar en otras y tampoco.
Sin esa acta de nacimiento no puedes 
heredar.

MOSQUERA saca su maletín y le extiende un documento. FRANCISCO 
no lo voltea a mirar. FRANCISCO termina de comer y se levanta.

MOSQUERA
Francisco, tu papá me pidió 
encarecidamente que cuidara que ésta 
hacienda permaneciera en tus manos.

FRANCISCO sigue sin mirarlo. En ese momento entra afanosamente 
JACINTO, pálido.

JACINTO
Don Francisco...
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FRANCISCO
Ahora qué pasó

JACINTO
Venga conmigo.

JACINTO sale y FRANCISCO lo sigue, dejando a MOSQUERA 
consternado, sin saber si seguirlos o terminar de comer.

133. EXT. NOCHE. BARRIO "EL RESUCITADO". LINDES
Hay un camión de bomberos alumbrando y un carro de la policía. 
Un olor insoportable inunda el ambiente. FRANCISCO se está 
rascando las ronchas mientras hace mala cara y se defiende de 
los mosquitos. JACINTO, los DOS TRABAJADORES y MOSQUERA, 
observan descender a un BOMBERO al pozo. El BOMBERO saca un 
cadáver saponificado (adipocira). El olor es insoportable. 
FRANCISCO se vomita.

134. EXT. DÍA. FINCA. CASA PRINCIPAL.
MOSQUERA está recibiendo la orden judicial de manos de un 
POLICÍA. Más allá está FRANCISCO, absorto en sus pensamientos. 
Entre las manos de MOSQUERA podemos ver unos billetes que 
recibe en un apretón de manos el POLICÍA.

MOSQUERA (Al Policía)
Gracias por su colaboración, de 
verdad.

El POLICÍA se retira y se sube a una camioneta blanca, con los 
logos de medicina legal. MOSQUERA se acerca a FRANCISCO y le 
habla en voz baja.

MOSQUERA
Francisco, lo importante es que esto 
no trascienda los medios locales.
Conozco un par de personas.

FRANCSICO (trastornado)
Mosquera, habían dos. dos.
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MOSQUERA
Olvídate de eso, ve al pueblo, busca 
el acta, has otras cosas. Yo me 
ocupo.

MOSQUERA le aprieta el hombro y se aleja. FRANCISCO lo observa 
alejarse en silencio.

135. INT. DÍA. CARRO DE JACINTO.
FRANCISCO lleva la gorra del principio y gafas oscuras. 
FRANCISCO entra lentamente a la plaza principal del pueblo. Se 
ven carpas temporales instaladas allí albergando a los que 
fueron desalojados. A lo lejos ve a GUILLERMO reunido de nuevo 
con su esposa MARÍA y su hermana MÓNICA, quién tiene el niño en 
brazos y está junto a su hijo FERNANDO. FRANCISCO desvía el 
carro.

136. EXT. DÍA. PUEBLO. PLAZA PRINCIPAL.
FRANCISCO estaciona su carro y se baja. Se escucha el sonido 
del viento. De pronto, al fondo, al frente de la estación de 
policía, ve estacionada la camioneta blanca en la que fueron 
recogidos los cuerpos. FRANCISCO mira para todas partes y 
rápidamente se dirige a la notaria.

137. INT. DÍA. PUEBLO. NOTARÍA.
Un NOTARIO está frente a un archivador. Habla por celular.

NOTARIO (Sin mirarlo)
Sí, sí, yo les llego allá. Tenga 
listas las frías... ¿Año de nacimiento?

FRANCISCO
1983

NOTARIO
Pere, pere, no me vaya a colgar. Uff, 
Déjeme reviso en el sistema. ¿Tiene 
el número del acta?
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FRANCISCO saca de su bolsillo el papel que le dio Mosquera y se 
lo alcanza. El NOTARIO sale por una puerta a su derecha, 
mientras se rie, hablando por el celular. FRANCISCO lo observa 
con impaciencia.

138. INT. DÍA. CASA HERMES. SALA.
MOSQUERA está de pie frente a HERMES, que está sentado en un 
sofá inclinado sobre la mesa de centro, llenando un cheque por 
dos millones. Sobre la mesa hay un pocillo de tinto. HERMES 
firma, deja el esfero a un lado y mueve el cheque hacia 
MOSQUERA. Éste lo va a agarrar pero HERMES sostiene su mano 
sobre el cheque y lo impide. Se miran un instante.

MOSQUERA
Esa gente no va a tener la boca 
cerrada, Hermes.

HERMES
Mosquera... Yo le doy para que vaya y 
corrija sus cagadas. Y siempre salgo 
perdiendo.

MOSQUERA
No, no. Ud. sabe que esto es por los 
dos

HERMES
Esto por Ud., Mosquera. Yo sé 
cuidarme solo.

MOSQUERA se queda mirándolo y suelta el cheque. HERMES hace lo 
mismo y saca la pequeña licorera de su bolsillo, endulzando su 
café con un poco de aguardiente.

HERMES
Ud. tiene mucha reputación, Mosquera.
Don Augusto siempre respetaba su 
opinión.

MOSQUERA 
¿Qué quiere, Hermes?
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HERMES
Sus servicios.

HERMES lo mira, y bebe sonoramente su café.
HERMES

Si Ud. se hace a un lado, le agrego 
un cero a éste cheque y le aseguro 
que su nombre no será mencionado.

MOSQUERA lo mira con seriedad.
MOSQUERA

¿Qué me lo garantiza?

HERMES
Mosquera. Yo soy un tipo de palabra.
¿Ud. todavía le tiene miedo a los 
aviones? Porque si esto se sabe.

MOSQUERA lo mira con rabia. HERMES se incorpora hacia él.

HERMES
Si Ud. no acepta, olvídese de éste 
cheque. Mi bolsillo sólo alcanza para 
mí.

MOSQUERA lo mira con seriedad. HERMES sonríe y dibuja un cero 
en el cheque.

HERMES
Me honra, Mosquera, me honra. No se 
le olvide el arequipito pa'l Capitán.

MOSQUERA toma el cheque con rabia y se retira. HERMES bebe su 
café alicorado.

139. INT. DÍA. NOTARÍA. ARCHIVO.
El archivo parece casi un sótano. Hay anaqueles hasta el techo. 
FRANCISCO y el NOTARIO descienden por unas escaleras. Vienen 
hablando.
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FRANCISCO
Todo sea porque no se pierda el 
partido.

NOTARIO
Si... menos mal el jefe tiene gota, 
porque si no, le cuento. ¿Qué número 
de folio le dije?

FRANCISCO
21 del 83

El NOTARIO se va con paso firme hacia uno de los pasillos. 
FRANCISCO lo sigue.

140. EXT. DÍA. CAMIONETA DE HERMES.
HERMES llega y se estaciona en una esquina de la plaza, de tal 
manera que observa la notaría.

141. INT. DÍA. NOTARÍA. ARCHIVO.
FRANCISCO y el NOTARIO están revisando varios archivadores.

En el suelo se ven varias carpetas grandes y pesadas. FRANCSICO 
revisa unas más allá.

NOTARIO
(Cerrando una carpeta)

Ese número de acta no existe ni acá 
ni en el sistema. ¿Seguro fue en éste 
pueblo?

FRANCISCO
Seguro

El NOTARIO revisa su reloj.

NOTARIO
Mierda, ¡el partido! Vamos, vamos, 
que ya me tengo que ir.
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FRANCISCO
Es... Espere, ¿y si revisamos el 85?

NOTARIO
No, hombre, ya revisamos del 80 al 
84. Ese acta no está. Por lo menos no 
aquí. ¿A Ud. no le da rinitis todo 
este polvo?

FRANCISCO sigue empeñado en buscar.
142. INT. DÍA. CAMIONETA DE HERMES.

HERMES está vigilando desde su carro la notaría. Cuando ve a 
FRANCISCO salir lo sigue con la mirada.

143. EXT. DÍA. PUEBLO. CASA CURAL.
FRANCISCO golpea en el despacho en la casa cural. Mira para 
todas partes. Aparece una señora.

FRANCISCO
¿Está el Padre Bernardo?

Le cierran la puerta.
144. INT. DÍA. CAMIONETA DE HERMES

PLANO SUBJETIVO acercándose a la casa cural. Vemos entrar a 
FRANCISCO.

145. INT. DÍA. CASA CURAL. DESPACHO CURAL.
El lugar es viejo. Allí tiene un armario inmenso muy viejo.

PADRE BERNARDO
Tiene que estar. Yo no boto nada, 
mijo.

El PADRE BERNARDO abre el armario y se ve una montaña de 
archivos. FRANCISCO le ayuda a bajarlos. FRANCISCO revisa 
minuciosamente uno por uno.
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FRANCISCO
¡Ésta tiene mi nombre! (La lee) Pero 
esa no es mi fecha de nacimiento...

PADRE BERNARDO
Eso no es raro. Aquí la gente traía 
al muchachito de tres años a 
bautizar.

FRANCISCO observa al cura y luego el documento.
14 6. EXT. DÍA. PUEBLO. CASA CURAL.

FRANCISCO sale apresuradamente bordeando la plaza. Lleva 
consigo el acta. De pronto se le aparece HERMES.

HERMES
Sr. Holguín

FRANCISCO pega un brinco.
FRANCISCO

Uy... Hermes, ¿cómo está? Venga, camine 
a una cafetería.

FRANCISCO se lleva de un brazo a HERMES.
147. INT. DÍA. PUEBLO. CAFETERÍA.

FRANCISCO y HERMES están sentados frente a frente, en una mesa 
de cafetería, con dos tintos en la mesa, junto a una ventana 
que da visibilidad a la plaza. Se puede ver a la gente 
desalojada en sus cambuches. Un poco más allá se puede apreciar 
a GUILLERMO, con sus hijos, con MARTINA y FERNANDO, y su 
hermana MÓNICA, que lleva a su hijo recién nacido en sus 
brazos.

HERMES
¿De verdad se encontraron eso?

FRANCISCO
Esas tierras resultaron ser una 
maldición, Hermes. No sé qué hacer.
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HERMES lo mira con un brillo en los ojos.

HERMES
¿Y Ud. qué ha pensado hacer con ellas?

FRANCISCO, poniendo los codos en la mesa y sosteniendo la 
cabeza sobre las manos cerradas en un solo puño, mira por la 
ventana hacia la plaza. Suspira.

FRANCISCO
Venderlas.

HERMES esboza ligeramente una sonrisa que FRANCISCO no alcanza 
a ver. Al hablar, cambia su semblante.

HERMES
Qué complicado, Hermano. Lo que hizo 
estuvo bien, pero ¿Ud. sabe qué pasa 
si eso llega a oidos de esa gente?

HERMES señala la plaza por la ventana. FRANCISCO lo observa 
con gravedad.

HERMES
Ya hasta deben estar organizados.
Solo les falta un pretexto más.

FRANCISCO observa la plaza por la ventana. Ve a AMPARO, junto 
a otras personas, tratando de encender un fogón de leña. 
FRANCISCO le habla sin mirarlo.

FRANCISCO
¿Ud. cree?

HERMES
Hermano, si ya pasó una vez, hace 
tres años, en la vereda del norte.
¿Sabe cómo fue? Los sacaron y no pasó 
una semana y ya los dueños hablan 
sido amenazados.

FRANCISCO sigue mirando por la ventana.
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HERMES
Mejor que no estuvieran ahí, ¿no?

FRANCISCO le mira con gravedad y termina de beber su tinto.
148. EXT. ATARDECER. PUEBLO. PLAZA PRINCIPAL.

FRANCISCO se está acercando al carro de Rebeca, caminando 
rápido, usando la gorra, cuando desde el centro de la plaza 
ALFONSO, borracho, se levanta y le empieza a gritar.

ALFONSO
¡Ahí está! ¡Ese es! ¡Yo les dije! En 
ese hijueputa no se podía confiar.

Algunos se levantan y chiflan. Se ve a GUILLERMO, observando en 
silencio. FRANCISCO lo ignora y se dispone a subir al carro, 
nervioso, cuando ALFONSO se acerca y le agarra el hombro por 
detrás.

ALFONSO
¡Míreme cuando le hablo!

En ese momento FRANCISCO lo empuja y de su cintura saca el 
revólver de su padre. Los que están allí se detienen y se 
quedan en silencio. Entre esos está GUILLERMO, MARÍA, MÓNICA y 
GABRIELA. ALFONSO lo mira temeroso y con las manos a la altura 
de los hombros. Su expresión es algo patética. FRANCISCO 
reacciona, tembloroso mira el revólver, lo tira dentro del 
carro, se sube y arranca. HERMES lo observa desde la cafetería 
y esboza una sonrisa.

149. EXT. ATARDECER. PUEBLO. SALIDA DEL PUEBLO.
Cuando va saliendo del pueblo en el carro de Rebeca, se ve a un 
grupo de niños que le lanza piedras y una de ellas le rompe un 
vidrio del carro. FRANCISCO frena en seco, se baja rápidamente 
y los ve perderse a lo lejos. FRANCISCO se devuelve a su carro, 
se agarra la cabeza y se revuelve el pelo con desesperación.

150. EXT. NOCHE. TROCHA.
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FRANCISCO, en el carro de Jacinto, pasa al frente de la entrada 
al barrio. Ya no se ven las habituales farolas y caperuzas. 
Sólo se escuchan los sonidos de los animales nocturnos y el 
sonido del carro al pasar.

151. INT. NOCHE. CASA PRINCIPAL. HABITACIÓN PRINCIPAL.
FRANCISCO busca entre el armario de su padre pero sólo 
encuentra fotos familiares y cartas juveniles.

152. INT. NOCHE. CASA PRINCIPAL. SALON PRINCIPAL.
FRANCISCO está revisando una enorme biblioteca que hay en uno 
de los salones del segundo piso. AMANDA le está ayudando.

FRANCISO
¿Sólo habla estos?

AMANDA
Yo sólo sé de esos, Don Augusto era 
muy reservado.

FRANCISCO, deja los papeles a un lado, ya cansado. En ese 
momento llega MARY y abraza a AMANDA.

MARY
Tengo hambre...

AMANDA
¡Pero si acabamos de comer!

MARY
Pero tengo hambre 

AMANDA
Ve a la cocina que ya voy.

MARY sale. FRANCISCO observa la escena en silencio.
FRANCISCO

Amanda. ¿Sólo Ud. criaba hijos 
adoptados?
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AMANDA, que está de espaldas, se detiene. Vacila. Gira la 
cabeza nada más para responderle.

AMANDA (sin mirarlo)
Si, claro.

AMANDA sigue su camino bajo la mirada de FRANCISCO.
153. INT. NOCHE. CASA PRINCIPAL. HABITACIÓN PRINCIPAL.

FRANCISCO está hablando por celular con su tia Rebeca.
FRANCISCO

Es que... Tía... Él sabía... Él quería 
esconderlo.

REBECA (En off)
Francisco, no dudes de tú papá. Todo 
esto puede ser no más un montaje.

FRANCISCO
Pero tia. ¿Tú sabes lo que pasa si 
eso.?

FRANCISCO está contra la ventana.
154. INT. NOCHE. CASA DE REBECA. HABITACIÓN DE REBECA.

REBECA está acostada en su cama.

REBECA (Interrumpiéndolo) 
¡Precisamente, Francisco! Deberías 
preocuparte por limpiar su nombre.

FRANCISCO se queda en silencio.
REBECA

Mira, no pierdas el tiempo. Que
Mosquera te haga ese papel y tú
ocúpate de cuidar 
más. Descansa.

esa hacienda. No

La tía cuelga con cara de decisión.
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155. INT. NOCHE. CASA PRINCIPAL. HABITACIÓN PRINCIPAL.
FRANCISCO baja el celular. Extraño de si, se mira en el espejo 
de la habitación en cuyo reflejo se alcanza a observar una foto 
de su padre al fondo.

156. EXT. AMANECER. PUEBLO. PLAZA PRINCIPAL
Se escucha el silencio del pueblo. Algunas tiendas empiezan a 
abrir y una radio se oye a lo lejos. En los cambuches 
temporales se escucha movimiento. Un bebé llora. GABRIELA está 
parada en medio de la plaza, mirando un árbol. En el árbol, 
colgadas de las patas hay tres gallinas y gallos decapitados, 
goteando aún sangre. En la pata de la gallina se ve una 
etiqueta. GUILLERMO se acerca por detrás de ella, observando lo 
mismo. Se fijan en los demás árboles de la plaza y en cada uno 
se repite la imagen.

157. INT. AMANECER. CASA PRINCIPAL. BIBLIOTECA.
FRANCISCO, ojeroso, está fumando pensativo. Escucha el carro de 
Jacinto llegar.

158. EXT. AMANECER. FINCA. CASA PRINCIPAL.
Se ve llegar a JACINTO en su carro, bajarse y entrar 
afanosamente.

159. INT. DÍA. CASA PRINCIPAL. COCINA.
AMANDA, que estaba cocinando, escucha asustada a JACINTO.

AMANDA
Dios mío, ¿y qué hicieron con ellas?

JACINTO
Las quemaron, no ve que algunas 
estaban marcadas.

AMANDA se persigna.
160. INT. DÍA. CASA PRINCIPAL. CORREDOR.
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FRANCISCO, de pie, en pijama, escucha la conversación al lado 
de la puerta.

JACINTO (En off)
Tenian amarrados a las patas los 
nombres de Guillermo, de Alfonso. 
hasta del difunto Rafael.

FRANCISCO escucha con gravedad, mirando el vacio.
161. INT. DÍA. CASA PRINCIPAL. COCINA.

JACINTO se ha quitado el sombrero y se revuelve el pelo cano.
AMANDA

Por Dios, ¿Y qué piensan hacer?

JACINTO
Pues coger vuelo, mija. Eso no se 
veia desde que el patrón se fue.

FRANCISCO entra. JACINTO y AMANDA se asustan.
FRANCISCO

Jacinto, ¿a qué se refiere, qué pasó?

JACINTO lo mira con tristeza.
162. INT. DÍA. CASA HERMES. SALA.

HERMES está frente a una licorera preparando dos vasos 
whiskey dándole la espalda a FRANCISCO, que está de pie 
medio de la sala.

FRANCISCO
Tenia que ser justo a los que tuve 
que desalojar.

HERMES
Pero es mejor, ¿no cree?

FRANCISCO
Supongo. Pero van a pensar que fui yo

de
en
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HERMES
No crea, aqui muchos los velamos con 
malos ojos. Igual, no queremos que se 
repita lo de mi hermano o su papá.

FRANCISCO se queda en silencio. HERMES coge los vasos 
whiskey y hielo, y se voltea.

FRANCISCO 
(Recibe el vaso)

¿Sabe que es muy raro, Hermes? A mi 
papá lo amenazaron colgando gallinas 
decapitas en los árboles de la finca.

HERMES
A mi hermano también... Eso era común.

FRANCISCO bebe su whiskey.
FRANCISCO

Bueno, Hermes, de qué negocio me 
queria hablar.

HERMES
Don Francisco, la verdad. Queria 
hablar sobre sus tierras. Ud. me dijo 
que queria venderlas.

FRANCISCO lo observa pensativo.
FRANCISCO

Hermes, pero con todo este problema 
yo no se la puedo vender.

HERMES
Don Francisco, por eso no se preocupe 
que tiene solución.

FRANCISCO se queda mirándolo.
163. EXT. DÍA. TROCHA. BARRIO "EL RESUCITADO".

de

111



FRANCISCO pasa en el carro de Rebeca y ve a unos PERIODISTAS 
entrevistar a un par de POLICÍAS.

164. EXT. DÍA. FINCA. PORTÓN PRINCIPAL.
FRANCISCO está llegando a la entrada. El GRUPO DE PERIODISTAS 
que está allí se le acerca.

PERIODISTA 1
¿Ud. es Francisco Holguín?

Sin bajar el vidrio, FRANCISCO asiente.
PERIODISTA 1

¿Tenía Ud. conocimiento de la Fosa 
Común?

PERIODISTA 2 
(Casi al tiempo)
¿Qué sabe de las amenazas?

FRANCISCO se niega a responder y usa el pito del carro.
PERIODISTA 1

Sr. Holguín, ¿Sabía su padre de la 
existencia de esa fosa?

FRANCISCO sigue negándose e intenta mover el carro. El portón 
se abre y aparece JACINTO que, con algunos TRABAJADORES aleja a 
los periodistas y FRANCISCO puede entrar acelerando el carro.

165. INT. DÍA. CASA PRINCIPAL. HABITACIÓN PRINCIPAL.
FRANCISCO está mirando el noticiero.

NOTICIERO
En zona rural del municipio Pueblo 
Viejo, en la hacienda La Esmeralda, 
propiedad del fallecido terrateniente 
Augusto Holguín, fueron hallados tres 
cuerpos que habrían estado ocultos en 
un pozo de agua. Presumiendo que eran 
desaparecidos de la zona, las

112



autoridades pudieron identificarlos.
Se tratarían de Vicente Lizcano y de 
Teresa Rojas, líderes comunitarios 
desaparecidos hace 8 meses en la 
zona.

166. INT. DÍA. CASA DE REBECA. HABITACIÓN PRINCIPAL.
REBECA está viendo las noticias. Terminamos de ver lo que se 
informa.

NOTICIERO
El hijo del reconocido empresario,
Francisco Holguín, se negó a entregar 
declaraciones.

Se ve una imagen de FRANCISCO entrando apresurado en su carro. 
REBECA va a llamar pero se arrepiente, se levanta y saca una 
maleta del armario y la empieza a llenar rápidamente de ropa.

167. EXT. NOCHE. CALLEJÓN.
MOSQUERA abre su maletín y deja caer ansiosamente un montón de 
documentos en una caneca. Toma un encendedor con su mano 
temblorosa e intenta encender afanosamente uno de los papeles. 
Con ese enciende los otros y forma una pequeña hoguera que 
observa crepitar un instante antes de retirarse.

168. EXT. DÍA. FINCA. JARDÍN.
FRANCISCO, completamente agitado, está abriendo un hueco en el 
jardín. Saca el viejo revólver de su padre de su cintura y lo 
entierra afanosamente.

169. INT. DÍA. CASA PRINCIPAL. HABITACIÓN PRINCIPAL.
FRANCISCO está hablando agitadamente por celular, camina de un 
lado a otro.

FRANCISCO
Ud. me garantizó que esto no iba a 
salir a la luz pública...
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170. INT. DÍA. INMOBILIARIA. DESPACHO DE MOSQUERA.
Todas las ventanas del lugar están cerradas. El teléfono se ve 
desconectado. MOSQUERA está sentado frente a un HOMBRE. 
MOSQUERA está hablando por celular mientras cuenta rápidamente 
unos billetes.

FRANCISCO camina agitadamente.

MOSQUERA
Francisco, yo no puedo controlarlo 
todo. El proceso se salió de mis 
manos.

MOSQUERA le entrega los billetes al HOMBRE, que los cuenta con 
calma ante la impaciencia de MOSQUERA.

171. INT. DÍA. CASA PRINCIPAL. HABITACIÓN PRINCIPAL.
FRANCISCO camina agitadamente.

FRANCISCO
¿Cómo así, Mosquera? ¿No podemos 
reunir pruebas?

FRANCISCO se detiene frente a la ventana que da al barrio de 
invasión.

172. INT. DÍA. INMOBILIARIA. DESPACHO DE MOSQUERA.
El HOMBRE se guarda el dinero y saca del bolsillo de su gabán 
un pasaporte falso. MOSQUERA casi que se lo rapa de las manos y 
lo revisa una y otra vez.

MOSQUERA (impaciente)
Ay Francisco, vea. A esta altura para 
conciliar con los jueces se necesita 
algo más que leyes. ¿Sabe qué? No me 
joda más. No hay como hacer negocios 
con su papá. Más bien acepte la 
oferta de Hermes antes de que esté
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más hundido. (Cuelga) Culicagado...
Gracias, mijo, quedó perfecto.

MOSQUERA le da la mano al HOMBRE que sonríe complacido.
173. INT. ATARDECER. CASA PRINCIPAL. HABITACIÓN PRINCIPAL.

Por la ventana, al fondo, se observa atardecer sobre el barrio 
abandonado. FRANCISCO mira asombrado su celular.

FRANCISCO (Impresionado)
¿Hermes?

FRANCISCO sale rápidamente de la habitación.
174. EXT. NOCHE. BARRIO "EL RESUCITADO". CALLE PRINCIPAL.

El barrio luce abandonado, con matorrales crecidos. GABRIELA, 
hija de Teresa Rojas, está atravesando el lugar en silencio. 
Llevan en la mano derecha una maleta gastada y en la mano 
izquierda unas flores recién cortadas.

175. EXT. NOCHE. INVASIÓN "EL RESUCITADO". LINDE.
GABRIELA llega hasta el lugar donde estaba la fosa común. Allí 
hay cintas que impiden el paso. GABRIELA deja las flores junto 
al pozo, abre su maleta y saca algo que mira con tristeza. Un 
ruido se escucha detrás. Ella se incorpora y vemos a JACINTO 
observarla con tristeza, sosteniendo su sombrero entre las 
manos.

176. EXT. DÍA. FINCA HERMES. CASA.
El carro de JACINTO se estaciona rápidamente al frente y 
FRANCISCO desciende del carro. HERMES sale a recibirlo con una 
sonrisa.

HERMES
Francisco, ¿se animó con el negocio?

FRANCISCO 
¿Qué? ¿Cuánto le dio?
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HERMES
¿Cómo asi? ¿De qué habla?

FRANCISCO
De Mosquera, ¿de quién más? ¿Cuánto 
le dio? ¿Hace cuánto lo conoce?

HERMES
Yo no conozco a ningún...

FRANCISCO (amenazante)
Hermes, Ud. sabe de qué hablo. No 
joda más.

HERMES cambia su semblante, el mismo que tenia cuando habló 
con Mosquera: lo mira muy serio.

FRANCISCO
Fue Ud. ¿no? Ud. puso las gallinas.
Ud. hizo las amenazas.

HERMES le mira con gravedad.
HERMES

Bueno. Había que sacar la basura y 
Ud. no lo iba a hacer.

FRANCISCO se queda mirándolo.
FRANCISCO

Ud. sólo quiere esas tierras.

HERMES cambia su semblante.

HERMES
No, no, hermano. Ud. no me ha 
entendido. Es por seguridad. Se trata 
de que ellos no estén aqui. Eso es lo 
que hubiera hecho Don Augusto.

FRANCISCO lo mira en silencio y se acerca a él.
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FRANCISCO
¿Sabe qué? No me vuelva a decir 
hermano.

FRANCISCO se da media vuelta, se sube al carro sin mirarlo y 
arranca. HERMES lo mira irónicamente.

177. EXT. DÍA. INVASIÓN "EL RESUCITADO". LINDE.
FRANCISCO está junto al pozo. Está mirando el altar improvisado 
que hizo GABRIELA unas flores y la foto de Teresa Rojas. 
FRANCISCO toma la foto y la mira irónicamente.

FRANCISCO 
¿A qué hora fue?

JACINTO
En la madrugada.

FRANCISCO hace una inspección al barrio abandonado. En una de 
las casas se ve escondida a GABRIELA observando la escena.

178. INT. DIA. CASA PRINCIPAL. COCINA.
FRANCISCO entra y AMANDA está preparando comida.

AMANDA
¡Don Francisco! Le estoy preparando 
algo especial a Doña Rebeca...

FRANCISCO le muestra la fotografía.
FRANCISCO 

¿Sabe quién es?

AMANDA se limpia las manos, toma la fotografía y la observa.
AMANDA (con tristeza)

Era mi comadre Teresa.
FRANCISCO

¿Mis papás la conocían?
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AMANDA asiente con tristeza. FRANCISCO recibe la fotografía en 
sus manos y AMANDA sigue cocinando.

179. EXT. NOCHE. FINCA. CASA PRINCIPAL.
El carro de Jacinto y otro carro se detienen frente a la 
entrada principal. Un CONDUCTOR se baja del otro carro y abre 
una puerta. REBECA desciende.

180. EXT. NOCHE. TROCHA. ENTRADA A "EL RESUCITADO".
JACINTO está dejando pasar a GUILLERMO y a MARÍA con MARTINA y 
sus demás NIÑOS, a MÓNICA y a su bebé, y a AMPARO, con algunos 
otros habitantes.

181. INT. NOCHE. CASA PRINCIPAL. SALÓN
REBECA entra primero seguida de FRANCISCO, quien la observa en 
silencio.

FRANCISCO
Tía... Pensé que ya no venías por acá. 

REBECA
Corazón, ésta casa me vio nacer. Y tú 
no respondías a mis llamadas.

FRANCISCO se queda en silencio.
FRANCISCO 

Tía, Mosquera.
REBECA

Mosquera es un hijueputa. Francisco, 
tengo el contacto de un abogado 
excelente, el que defendió a los 
Uribe. Tenemos que limpiar el nombre 
de ésta familia.

FRANCISCO
Tía, sinceramente, yo no quiero tener 
nada que ver con esto.
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REBECA
Francisco, tú estás ligado a éstas 
tierras. Tú naciste aquí.

FRANCISCO
Yo no sé de qué forma, no hay prueba.

REBECA
Un papel no quiere decir nada.

FRANCISCO
(Alzando la voz)

¡Tía! Mi papá conocía a uno de los 
muertos. A Vicente, a Vicente 
Lizcano. Trabajó para él. ¿Él sabía y 
tú me pides que lo ignore? ¡Hasta te 
robó a ti! (Con énfasis) Yo no quiero 
t e ne r nada que ve r co n e s t o . No s é 
quién es mi papá.

FRANCISCO se retira. REBECA queda asombrada. Su sobrino nunca 
la había gritado.

182. INT.NOCHE. CASA PRINCIPAL. HABITACIÓN PRINCIPAL.
FRANCISCO entra a la habitación. Al ver por la ventana se fija 
en algo. Al fondo, hacia el barrio de invasión abandonado, ve 
una luz tímida encendida que de golpe se apaga.

183. EXT. MADRUGADA. BARRIO "EL RESUCITADO". CALLE.
Entre las casas semidestruidas se ven personas. GUILLERMO está 
tratando de sacar algo de las parcelas junto con MARÍA. El 
llanto de un bebé se escucha. Frente a una de las casas está 
MARTINA sosteniendo una olla en la que JACINTO le sirve leche 
de una cantina. GABRIELA está dejando flores sobre el pozo 
cuando escucha unas pisadas detrás de ella y asustada se 
voltea. FRANCISO la observa en silencio y luego observa a los 
demás. Todos lo miran en silencio. JACINTO se asusta. FRANCISCO 
saca la foto de Teresa de su bolsillo.
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FRANCISCO
¿Ud. dejó esto para mi?

GABRIELA se voltea y luego de ver la foto de Teresa en sus 
manos, se queda mirándolo.

184. INT. DÍA. CASA ABANDONADA. SALA.
GABRIELA entra rápidamente a una de las casas abandonadas del 
barrio de invasión seguida de FRANCISCO. Gabriela ha intentado 
limpiar y ordenar el lugar. GABRIELA empieza a sacar algunos 
alimentos y una ollita. La ANCIANA, su abuelita, está sentada 
en una silla, desgranando unas mazorcas. Al ver a FRANCISCO 
abre los ojos muy grandes y sonríe. FRANCISCO la observa.

ANCIANA
Mi nieto...

FRANCISCO la observa en silencio. Tiene la foto en la mano.
185. EXT. DÍA. BARRIO "EL RESUCITADO". CALLE

FRANCISCO sale caminando rápido y con cara de asombro de la 
casa.

186. INT. DÍA. CASA PRINCIPAL. CORREDOR PRINCIPAL.
FRANCISCO, agitado, entra caminado con paso decidido y pasa 
frente a la entrada del salón y su tia lo llama desde alli.

REBECA (En off)
¡Francisco!

FRANCISCO mira hacia el salón.
REBECA (En Off)

Te estaba buscando. ¿Por qué no 
volviste a enterrar las cenizas de tu 
padre?

FRANCISCO sigue hacia la puerta de la cocina, sin contestar.
REBECA

¡Francisco!
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REBECA sale del salón siguiéndolo.
187. INT. DÍA.CASA PRINCIPAL. COCINA.

FRANCISCO entra en la cocina con paso decidido y se queda 
mirando a AMANDA, que está manipulando una papa. REBECA entra 
en ese momento.

REBECA
Francisco, ¿dónde están las cenizas?

FRANCISCO (a Amanda)
Ud. sabe algo que no me ha dicho.

REBECA
¿Qué sucede, Francisco?

FRANCISCO
Amanda... ¿Mi madre también era una 
madre de crianza?

AMANDA se queda en silencio y niega con la cabeza.
REBECA

Francisco, de dónde sacas eso.

FRANCISCO no le presta atención a REBECA y observa a AMANDA. 
REBECA se acerca a ella.

REBECA (en voz baja)
No sé qué se le metió en la cabeza.
Váyase, yo lo calmo.

FRANCISCO
Amanda.

FRANCISCO saca la fotografía de Teresa Rojas y clava la mirada 
en ella. AMANDA mira la foto y desvía la mirada.

FRANCISCO
Amanda. ¿Ella es mi madre?
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REBECA
Francisco, por favor, cualquiera 
puede decir eso.

FRANCISCO, ansioso y transformado, ignora a su tía.
FRANCISCO

Amanda, yo besé las manos de mi madre 
antes de morir. (Moviendo la foto) A 
ella la encontraron hace una semana 
enterrada en el pozo.

REBECA (cortante)
Francisco, no más. Yo te vi... Yo te vi 
nacer.

FRANCISCO (ansioso)
¡Amanda!.

Las manos de AMANDA empiezan a temblar.

FRANCISCO
Entonces. Es cierto.

AMANDA empieza a llorar.
REBECA

No ¡Francisco!

FRANCISCO hace énfasis en las palabras.
FRANCISCO

Entonces. Acabo de conocer.

FRANCISCO sale rápidamente. REBECA sale corriendo detrás de él.
188. INT. DÍA. CASA PRINCIPAL. HABITACIÓN PRINCIPAL.

FRANCISCO entra furioso a la habitación, saca el cofrecillo del 
armario y se dirige al baño.

189. INT. DÍA. HABITACIÓN PRINCIPAL. BAÑO.
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FRANCISCO está a punto de tirar las cenizas al sanitario cuando 
aparece su tía REBECA, que lo detiene abrazándolo y empieza a 
sollozar.

REBECA
Se lo prometí a Augusto.

FRANCISCO solloza enfurecido.
190. EXT. ATARDECER. FINCA. MAUSOLEO.

REBECA entierra el cofrecillo, sola, con sus propias manos. 
REBECA se ve torpe usando herramientas.

REBECA
Si ve, Augusto. Por eso yo nunca tuve 
hijos. Son como jueces.

REBECA termina de enterrar el cofre y no sabe que hacer con sus 
manos sucias.

191. INT. DÍA. PUEBLO. JUZGADO.
FRANCISCO está revisando de nuevo las demandas interpuestas por 
los reclamantes. Encuentra el nombre de Teresa Rojas entre las 
demandas. Dicen que era poseedora de la Finca Las Mercedes.

192. EXT. DÍA. PUEBLO, JUZGADO.
FRANCISCO, fuera del juzgado está hablando por celular.

FRANCISCO
¿Están seguros? (Silencio) ¿No dejó 
nada? ¿Ni en las cajas fuertes? ¡Puto 
Mosquera!

FRANCISCO observa en la plaza a un HERMES que lo observa desde 
la distancia con una sonrisa. FRANCISCO lo ignora y se va.

193. EXT. DÍA. PUEBLO. CEMENTERIO.
El cementerio es grande. Tiene mausoleos grandes y colectivos. 
Hay un espacio que es para tumbas y entierros. FRANCISCO entra 
al cementerio. En uno de los mausoleos grandes, un grupo
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dispuesto de manera semicircular, encabezado por el PADRE 
BERNARDO, hace un cortejo fúnebre entorno a dos cofres 
medianos, cada uno tiene una cinta con el respectivo nombre 
Vicente Lizcano y Teresa Rojas. Allí se encuentran algunas 
personas desalojadas que él reconoce. Destacan GUILLERMO, 
MARÍA, MARTINA, MÓNICA, FERNANDO, ALFONSO y GABRIELA. FRANCISCO 
observa desde la distancia, detrás de un mausoleo.

194. EXT. DÍA. PUEBLO. CEMENTERIO.
FRANCISCO está observando desde la distancia cuando una voz 
detrás de él lo sorprende.

HERMES
Yo sabía que iba a estar aquí.

HERMES se le acerca por detrás. FRANCISCO mira para atrás y lo 
ignora.

HERMES
¿Entonces no acepta mi propuesta?

FANCISCO (Sin mirarlo) 
Yo no voy a hacer negocios con Ud.

HERMES
Ud. no nació con los huevos de su 
padre.

FRANCISCO
Menos mal.

FRANCISCO se retira ante la mirada irónica de HERMES.
195. EXT.DÍA. BARRIO "El RESUCITADO". CALLE PRINCIPAL.

Los antiguos habitantes retornaron. Están limpiando el lugar. 
Algunos arreglan sus casas, otros cultivan. Se ven algunos 
niños, entre ellos MARTINA y los niños de Guillermo. Lo hacen 
con cierta alegría pero hay un ambiente de tristeza.

196. EXT. DÍA. BARRIO "EL RESUCITADO". LINDE.
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El pozo está restaurado. El brocal es completamente blanco. 
Ahora tiene un techo en teja española. JACINTO y algunos 
JORNALEROS ponen una nueva tapa circular sobre el brocal. La 
tapa se convierte en una suerte de altar. JACINTO pone unas 
flores. Allí están GUILLERMO, MÓNICA, GABRIELA y la ANCIANA, de 
su mano. Algunos otros habitantes. Escuchamos en Off la voz de 
la ANCIANA mientras se desarrolla la acción.

ANCIANA (En off)
Él siempre venía a buscarla con 
flores, con azucenas. Hasta que le 
empezó a prometer muchas cosas si le 
daba un hombrecito. (Pausa) Como al 
año de haber nacido, él se lo llevó.
Un día vinimos, pero eso ni nos 
pudimos acercar. Salió un tipo con 
una pistola y nos dijo que nos 
fuéramos. Casi no puedo calmar a mi 
hija. Menos mal al año nació Gabita.

FERNANDO se acerca y pone la fotografía de Vicente Lizcano, su 
padre. Después de hacerlo se da vuelta y clava su mirada en 
FRANCISCO. FRANCISCO saca de su bolsillo la foto de Teresa y la 
pone, respectivamente. Unas flores y algunos objetos personales 
de los muertos forman una especie de altar.

197. INT. DÍA.BARRIO "EL RESUCITADO". CASA DE GABRIELA
FRANCISCO, GABRIELA y la ANCIANA están sentados frente a 
frente.

GABRIELA
Sí, ella quería verlo. Esperaba que 
algo pasara.

Se quedan en silencio. Es un silencio incómodo.
FRANCISCO

Bueno...
FRANCISCO se levanta.
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ANCIANA
Espere

La ANCIANA abre su bolsito, saca un rosario y se lo alcanza. 
FRANCISCO lo recibe. GABRIELA lo mira con tristeza. La ANCIANA 
deja caer gruesas lágrimas. FRANCISCO la mira un instante, 
desvía la mirada y se retira.

198. EXT. DÍA. TROCHA. ENTRADA AL BARRIO "EL RESUCITADO".
FRANCISCO está hablando con un NOTARIO. GUILERMO los observa. 
El NOTARIO se dirige a GUILLERMO.

NOTARIO
Firme aquí

GUILLERMO firma y el NOTARIO se retira dándole la mano a ambos.
FRANCISCO

No se preocupe, al resto las 
escrituras les van a llegar una a 
una.

GUILLERMO asiente. Se miran un momento. FRANCISCO se retira y 
camina unos cuantos pasos.

GUILLERMO
¡Patrón!

FRANCISCO se voltea.
GUILLERMO

Por favor, cuando salga, sacúdase la 
tierra de los pies.

FRANCISCO lo mira consternado.
199. INT. NOCHE.CASA PRINCIPAL. HABITACIÓN PRINCIPAL.

FRANCISCO está recogiendo todos los elementos personales de su 
padre entre una bolsa: ropa, zapatos, fotografías etc.
FRANCISCO toma el sombrero de su padre y lo sostiene un 
momento. REBECA entra.
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REBECA
¿Por qué lo hiciste? Me parece 
inadmisible. Ya hablé con el abogado 
Urrutia. Me dijo que hay solución.

FRANCISCO, que la ha escuchado en silencio, voltea a mirarla.
FRANCISCO

Tía, si tanto la quieres, te la 
regalo.

FRANCISCO mete el sombrero entre la bolsa. REBECA lo mira con 
enfado.

200. INT. NOCHE. CAFETERÍA
Vemos a HERMES sentado en una mesa, hablándole a alguien.

HERMES
Ud. sabe que cultivar no da para 
sobrevivir.

ALFONSO (En off)
Bueno ¿Y cómo cuánto sería?

HERMES
A 50 el metro.

ALFONSO (En off)
¿No se puede otro poquito? Mire que 
casi es una hectárea.

HERMES
55, no, ahí está, 60. Así los demás 
se van a pegar apenas concretemos la 
venta. Porque, me imagino, hay más 
gente interesada, ¿no?

ALFONSO (En off)
Pues, por ahora no, patrón.

HERMES
Yo veré. Hasta Ud. gana.
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Vemos aparecer a ALFONSO mirándolo ansiosamente mientras HERMES 
le sonríe.

201. INT. DÍA. CASA PRINCIPAL. HABITACIONES DE SERVICIO.
Están en el patio entre la casa principal y la pequeña casa en 
la que viven Jacinto y Amanda con Mary. FRANCISCO le entrega a 
JACINTO las llaves de la finca

FRANCISCO
El único favor que le pido... Cuide de 
la tumba de mi madre.

JACINTO
Esto no es necesario.

FRANCISCO
No voy a negociar.

FRANCISCO le da un abrazo a AMANDA.
AMANDA

Cuando Ud. llegó no sabe la alegría 
de Doña Cecilia.

FRANCISCO 
Gracias Amanda.

En ese momento entra MARY y abraza a AMANDA rodeándole las 
piernas. FRANCISCO la observa y esboza una triste sonrisa.

202. EXT. ATARDECER.INVASIÓN 'EL RESUCITADO'. TROCHA.
El sol desciende en el horizonte. La luz baja desde las 
montañas e ilumina el barrio de invasión. Las sombras se 
proyectan sobre los pies de FRANCISCO, que frente a la entrada 
principal, observa como los habitantes recién regresados ponen 
caperuzas para alumbrar los escombros. El pito del carro de 
Rebeca, que está más allá, resuena rompiendo con el silencio.

203. EXT. DÍA. PUEBLO. PLAZA PRINCIPAL.
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FRANCISCO y REBECA van en el carro bordeando la plaza principal 
del pueblo. FRANCISCO detiene el carro en la estación de 
policía.

FRANCISCO
Ya vengo.

FRANCISCO se baja y REBECA lo ignora, mirando su maquillaje en 
el espejo.

204. INT. NOCHE. ESTACIÓN DE POLICÍA. OFICINA DEL CAPITÁN.
FRANCISCO está sentado frente al capitán, en su escritorio.

CAPITÁN
¿Gallinas?

FRANCISCO
Sí, fue él.

CAPITÁN
Espere un momento (llamando a un 
subalterno) ¡Rodríguez!

El CAPITÁN busca dentro de su escritorio un papel. RODRÍGUEZ, 
un policía acuerpado y bajito entra trayendo una enorme 
carpeta. Tiene el rótulo de Hermes Garrido.

CAPITÁN
(sonriendo cínico)

Ya que Ud. insiste, empecemos. Nombre 
del denunciante.

FRANCISCO mira la carpeta con desazón. El CAPITÁN lo mira como 
si nada.

205. INT. NOCHE. CARRO DE REBECA.
FRANCISCO va conduciendo mientras su tía duerme. A lo lejos se 
ve la ciudad. De pronto suena el celular de FRANCISCO. FANCISCO 
hace maniobras para sacarlo de su bolsillo. Cuando lo logra 
sacar, ya dejó de sonar. REBECA alcanza a moverse un poco.
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FRANCISCO lo revisa. Se lee "Sr. Ramírez" y se ve el número. Su 
mirada extrañada alterna entre el celular y la carretera.

206. EXT. NOCHE. EDIFICIO DE FRANCISCO.
FRANCISCO se baja del carro de Rebeca con una maleta y una 
bolsa negra inmensa.

207. INT. NOCHE. APART. DE FRANCISCO. SALA.
FRANCISCO está observando la foto de su padre y su madre, la 
que le regaló al principio, mientras bebe un vaso de whisky. 
FRANCISCO saca de su bolsillo el recorte de una foto de su 
madre biológica, Teresa. FRANCISCO juega a superponer las fotos 
de tal forma que su padre queda cubierto por Teresa. FRANCISCO 
observa a sus dos madres. Un par de lágrimas brotan y son 
secadas con rabia.

208. EXT. DÍA. CALLE. FUNDACIÓN.
FRANCISCO parquea su lujoso carro frente a una fundación. Se
baja y saca del maletero una bolsa llena de ropa. Va a entrar a 
la fundación pero se arrepiente y vuelve a echar la bolsa al
carro.

209. EXT. DÍA. CALLE. DETRÁS DE UNA FÁBRICA.
El día está medianamente lluvioso. FRANCISCO estaciona su carro 
detrás de una fábrica abandonada. Se baja del carro y saca la 
ropa del maletero, la tira al suelo, la rocía con gasolina y le
enciende fuego con un encendedor. Se ve el sombrero de su padre
quemarse.

210. EXT. NOCHE. EDIFICIO DE FRANCISCO.
Un hombre observa el carro lujoso de FRANCISCO llegar y entrar 
al edificio.

211. INT. NOCHE. APARTAMENTO DE FRANCISCO. SALA.
FRANCISCO está quemando las fotografías de su padre. Conserva 
una, la que vimos al principio. De golpe su celular suena. Se 
lee 'Sr. Ramírez'. FRANCISCO contesta sin pensar.
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¿Aló?
FRANCISCO

Nadie responde. Se escucha una respiración.
FRANCISCO

¿Quién habla? ¿Qué quiere?

Le cuelgan. FRANCISCO se queda reflexivo.
212. INT. DIA. BANCO. OFICINA DE FRANCISCO.

FRANCISCO está sentado en su escritorio. NICOLÁS entra con una 
carpeta y le va mostrando los documentos que hay en ella.

NICOLÁS
Bueno, ahi está la demanda que 
pusieron en contra y... Ahi están los 
datos de la deuda.

FRANCISCO revisa el documento.
FRANCISCO

Si yo pago las cuotas que él tenia 
atrasadas. ¿Los cubre el seguro?

NICOLÁS
Pues jefe. Habría que alterar las 
fechas.

Hágalo.
FRANCISCO

FRANCISCO toma su teléfono y marca un número.
213. INT. DÍA. BANCO. OFICINA DE FRANCISCO.

FRANCISCO está ansioso. Mira su reloj. Sobre el escritorio se 
ve un documento. De pronto suena el teléfono.

FRANCISCO 
Si, si. Hágalos pasar
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Entran los hijos del señor Ramírez, LUIS y CARLOS. CARLOS lleva 
consigo la guitarra sin forro. FRANCISCO les extiende la mano, 
pero ninguno se la da.

FRANCISCO 
Buenas tardes...

FRANCISCO, para disimular, les indica las dos sillas frente a 
su escritorio.

FRANCISCO 
Sigan, siéntense.

Ninguno se sienta.

CARLOS
¿Para qué nos citó?

FRANCISCO
Miren, mientras sale el fallo del 
juzgado...

FRANCISCO va a su escritorio, toma el documento y se los 
alcanza. LUIS Y CARLOS lo observan en silencio.

FRANCISCO
Cancelé seis cuotas. Esa basta para 
activar el seguro. Eso los puede 
ayudar a mantenerse a flote.

CARLOS
¿Por qué lo hizo?

FRANCISCO
No importa, ya está hecho.

CARLOS
No necesitamos su caridad.

CARLOS se da la vuelta y va hasta la puerta. LUIS observa a 
FRANCISCO, cuya sonrisa se transformó en seriedad. CARLOS está 
en la puerta.
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CARLOS
Luis, vamos.

FRANCISCO sostiene la mirada de LUIS.
FRANCISCO

¿Tú fuiste el de las llamadas?

LUIS no dice nada, sólo lo mira.
CARLOS

Luis...
LUIS sale, volteándolo a mirar una vez más. FRANCISCO alza las 
cejas en un gesto de resignación.

214. EXT. ATARDECER. BANCO. CALLE.
FRANCISCO sale del banco y camina unos cuantos metros. La calle 
está concurrida. LUIS, el hijo menor del señor Ramírez, sale de 
detrás de un muro y le corta el paso. Se quedan observando.

FRANCISCO
¿Qué pasa? ¿En qué le puedo ayudar?

LUIS lo mira con rabia. De pronto, de la nada, el adolecente 
empieza a golpear insistentemente a Francisco. Le lanza puños y 
patadas. FRANCISCO, visiblemente más alto que él, intenta 
detenerlo tratando de agarrarle las manos.

FANCISCO
¡Eh! ¡Eh! ¡Calmado!

LUIS forcejea hasta que le da un puntapié. FRANCISCO reacciona 
gritándole y accidentalmente le rompe la nariz con el codo.

FRANCISCO
¡Mierda! ¡Que se calme!

LUIS se agarra el rostro ensangrentado, llorando, limpiándose 
con la manga de su saco. FRANCISCO queda pasmado.

FRANCISCO 
Pe...Perdón... No quería.
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LUIS sale corriendo. FRANCISCO descubre unas manchas de sangre 
en su camisa y pantalón. Se sienta en una banca y con un 
pañuelo empieza a limpiarse. Mientras esto sucede, se escucha 
el ruido normal de la ciudad y se ve el flujo normal de gente 
caminando.

SOBRE LA IMAGEN SALEN LOS CRÉDITOS FINALES.

FIN.
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El guion cinematográfico: problematización de un dispositivo ficcional

1. Guión como forma de escritura.

Ante todo, quizá desde una perspectiva teleológica, el guion es una escritura provisoria para 

un arte de imágenes en movimiento, un arte industrial, el cine, que encarna en sí mismo una 

síntesis paradojal. A pesar de que ello no le resta mérito ni realidad en sí mismo, el guion 

como forma de escritura se ve afectado directamente por las fuerzas de ésta naturaleza. La 

existencia de manuales prácticos confirman la necesidad de una estandarización de la 

escritura en favor de los proyectos cinematográficos industriales. Un fallo “literario” jamás 

tendrá lo costos económicos de un fallo cinematográfico. Por tanto, el hilo conductor de 

ésta parte no se fundamenta en buscar qué de literario hay en él sino en pensarlo desde su 

concreta y particular existencia como forma de escritura. Para ello, es pertinente empezar 

revisando someramente la génesis del guion, dado que su naturaleza paradojal reside en el 

seno mismo de la industria.

Siendo “un texto narrativo-descriptivo” escrito para convertirse en un film, el guion 

es la primera etapa de elaboración de una película. Los productores hallan en él una 

herramienta útil para la planificación de un proyecto cinematográfico. De acuerdo a Francis 

Vanoye (1996), la relativa inestabilidad de la forma y función en la que ha permanecido el 

guion se comprende a través de la historia de la industria cinematográfica (pág. 15). Fue en 

un Hollywood influenciado por los principios del taylorismo, donde empezó a surgir la 

especialización del oficio del guionista. Según Bordwell, Staiger & Thompson (citados por 

Vanoye, 1996), en la prominente compañía de cine silente Biograph, desde 1897 se 

contrataban escritores “para que facilitasen ideas, historias y sinopsis” que luego se 

convertirían en outline- scripts, historias descritas plano por plano. Sobra decir que fue bajo
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ésta compañía donde trabajó David Griffith, uno de los primeros en adaptar las estructuras 

narrativas de la literatura al cine.

Poco a poco las compañías dividieron las tareas entre el guionista y el director y 

empezaron a crear departamentos de «guion». Cuando las películas se ampliaron a varias 

bobinas, entre 1911 y 1917, según Bordwell (citado por Vanoye, pág. 15), se comenzaron a 

elaborar scripts con continuidades lógico-espacio-temporales cada vez más complejas. Los 

scripts empezaron a especificar escenarios y personajes, incluyendo una página dedicada a 

la sinopsis, en la que describían la acción por cada plano y sus respectivas instrucciones 

técnicas (pág. 16). Este tipo de guiones generales suponían una especie de guía o de esbozo 

para el realizador y permitía cierta libertad artística al momento del rodaje y del montaje.

Con la llegada del cine sonoro, el guion se vio en la necesidad de incluir no sólo los 

diálogos, sino también la mención de ruidos y de música. Los guiones se complejizaron y 

empezaron a ser escritos, ya no plano por plano, sino escena por escena. Esto permitía 

flexibilidad al momento de la realización, ya que indicaba las locaciones, el número de 

actores necesarios y demás.

Para los años 20, en Hollywood, la división de tareas era mucho más evidente. Las 

compañías empezaron a disponer de unos departamentos de lectura (búsqueda de temas, 

examen de novelas y obras dramáticas) y de escritura de guion, en los cuales trabajan 

especialistas dedicados a traducir una historia a la continuidad técnica de la cinematografía 

(Vanoye, 1996). De esta forma, Hollywood generó las condiciones específicas que 

permitieron convertir al guion en la manifestación de un lenguaje en proceso de 

industrialización. No sólo sus estructuras narrativas, sino también su forma de escritura lo 

volvieron una herramienta necesaria, casi que obligatoria, en la cadena de producción 

cinematográfica.

Hoy en día los guionistas son conscientes de su posición en la industria. Un autor 

como Phillip Parker (2010) reconoce que los guionistas trabajan “con la forma de escritura 

dramática más industrializada que se haya inventado hasta ahora” (pág. 15) y expone las 

condiciones que rodean esta actividad: “En el cine, el contable de producción sugiere la 

restricción de las locaciones y del reparto para ahorrar dinero. Aunque éstas son
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preocupaciones mundanas pueden destruir una obra dramática si no son manejadas con 

habilidad” (pág. 16).

Debido a ésta forma de producción, el modelo de guion de la industria de 

Hollywood suele ser asimilado como un paradigma de construcción dramática clásico, 

sumamente efectista y rígido. A pesar de ello, los guiones terminados e intocables son más 

bien un mito predominante que no constituye la única realidad de la industria. Vanoye, 

comparando el modelo clásico con los modelos del cine experimental europeo, hace patente 

la existencia de dos posturas entre los cineastas, dos posturas que a la larga vienen a ser un 

problema de autor. Si por un lado encontramos a quienes piensan que el guion rige el filme, 

por el otro, encontramos a cineastas que como Rossellini, ponen el guion al servicio del 

film. El primero será conocido como guion-programa, y el segundo como guion- 

dispositivo.

Estas posturas permiten entender el problemático lugar que ocupa el guion dentro de 

la realización artística. Si bien generalmente los guiones están sujetos a las fluctuaciones, 

ya sea por el temperamento artístico del realizador o por problemas de producción, son 

muchos los que consideran su importancia dentro del proceso de creación cinematográfica. 

El centro de todo esto viene siendo un conflicto entre dos sistemas semióticos, el de la 

palabra y la imagen, sobre los que hablaremos más adelante.

Ahora bien, detrás del guion cinematográfico existen una serie de prácticas 

escriturales, ampliamente difundidas por los manuales, que vale la pena mencionar. Cada 

práctica ejemplifica las etapas por las que suele pasar un proyecto cinematográfico. Esto no 

quiere decir que constituyan una regla, simplemente demuestra, una vez más, la alta 

estandarización de la construcción de historias en la industria. Vanoye las resume así (pág. 

14):

La sinopsis, un breve resumen de la historia que expone el tema y es de unas pocas 

páginas. Generalmente un primer esbozo del guion para interesar al productor.

El tema o «outline», un resumen más breve que da una idea de la trama (personajes, 

acciones, incidencias).
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El tratamiento, una suerte de sinopsis más elaborada en donde se describen con más 

detalle “las articulaciones de la intriga, su progresión, la estructura dramática y un esbozo 

de los diálogos”.

La continuidad dialogada, que ofrece la historia distribuida en escenas y secuencias, 

con la descripción de acciones y el lugar de los diálogos.

Finalmente, el guion o script. En términos del guionista Michel Chion (2003) el 

script es similar al Decoupage técnico ya que se trata de una continuidad dialogada 

enriquecida con indicaciones técnicas para el rodaje y la puesta en escena: planos, ángulos, 

movimientos de cámara, etc. El Story-board vendría a completar ésta lista, a pesar de que 

suponga una representación visual mediante dibujos esquemáticos de cada plano, con 

convenciones técnicas (Chion, 2003).

En la práctica, el guion cinematográfico no tiene una forma pura, sino que adopta 

formas mixtas o intermedias. Encontrar una definición absoluta del guion constituye una 

tarea problemática. Tengamos en cuenta que muchas veces suele ser elaborado colectiva o 

individualmente. Para un realizador la forma del guion está determinada por sus 

pretensiones artísticas. Así como existen directores del temperamento de Hitchcock, que 

según dicen, practicaba un guion terminado e intocable (Vanoye, 1996, pág. 17), existen 

otros realizadores como Andrei Tarkovski (1991) que consideraba al guion como una 

“estructura frágil”, que “vive siempre en continuo cambio”, y que “no proporciona más que 

material para la reflexión” (pág. 159). Para Tarkovski, el guion era más el esbozo de una 

imagen: “tiendo a desarrollar tan sólo una idea bastante aproximada de la futura escena o 

plano, para que éstos puedan surgir luego en el rodaje con mayor espontaneidad” (pág. 

153).

Cabe mencionar que dentro del arte cinematográfico existe un debate en torno a la 

cuestión del autor. Para algunos, como Francois Truffaut o el mismo Tarkovski, el director 

es autor. Los actores, directores de arte y de fotografía, guionistas y demás, deben seguir 

impositivamente la idea del director. En este sentido, muchos consideran que el realizador 

es quien debe elaborar sus propios guiones. Más allá de esto, lo importante es resaltar, 

como dice Vanoye, que “la escritura de guion, su forma y su función, siguen siendo
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tributarias de los contextos de producción... o de las personalidades comprometidas en la 

elaboración del filme” (pág. 18).

La consecuencia de este tributo es que el guion es considerado un objeto inacabado, 

incompleto, si se quiere, porque su fin está en el celuloide. Su inestable existencia como 

forma de escritura lo deja siempre en una posición subordinada al lenguaje audiovisual. Los 

autores de manuales de guion, conscientes de su naturaleza transitoria, se refieren a él como 

un mero instrumento. Por ejemplo, Sánchez-Escalonilla (2014) afirma que:

“es una primera narración de la historia, que aguarda la segunda y definitiva narración del 

director. Por eso sería impensable conceder al guion el rango de género literario, aunque, 

paradójicamente, contenga elementos artísticos y evoque lugares comunes. El guion es por 

encima de todo, un instrumento de trabajo y debe someterse a una metodología profesional 

que condiciona la labor del escritor”. (pág. 16)

El guion, como su misma palabra lo indica, no es más que una guía que se somete a 

las leyes de la producción. Llama la atención la separación tajante que hace el autor entre el 

guion como forma de escritura y la literatura. Lo más interesante de todo, y es una idea que 

desarrollaré más adelante, es que precisamente el guion es el espacio de confluencia por 

excelencia entre el cine y la literatura: en él se hace plausible las interferencias entre uno y 

otro lenguaje.

Ahora bien, autores como Francis Vanoye (1996) conservan una mirada menos 

prejuiciosa y quizá más imparcial. Sin dejar de considerar el innegable carácter transitorio 

del guion, un “objeto «n i...n i...»”, Vanoye lo contempla desde su paradójica existencia 

como forma de escritura flotante:

“Situado entre la literatura y el cine, el guion no es un «texto». No es el lugar de 

elaboración de una escritura como puede serlo la novela o el tea tro . Pero el guion 

tampoco es filme: no implica verdaderas imágenes, ni efectos de montaje perceptibles, y 

eso sin hablar de los sonidos y las voces”. (pág. 19)

Adicionalmente, y a pesar de que tenga “una existencia y una función esencialmente 

prácticas” (pág. 19), Vanoye abre la posibilidad de analizar el guion con independencia:
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“acaso el guion sea algo distinto de un conjunto de prescripciones normativas emanadas de 

una institución anquilosada, algo distinto también a un paso obligado, de un mal necesario o 

de un tributo que deben pagar a la escritura unos hombres que querrían depender solamente 

de lo audiovisual”. (pág. 20)

Quizá eso es lo que me propongo aquí, analizar el guion con independencia, 

teniendo en cuenta los prejuicios de cada orilla artística y desde mi propia experiencia.

El valor de la naturaleza transitoria del guion reside en que se puede concebir o se 

puede entender como un modelo (Vanoye, 1996). El guion es una representación abstracta 

de la película, es su maqueta. El guión encarna una serie de propuestas para el relato, 

propuestas que entran en relación con las operaciones técnicas del cine: el rodaje, el 

montaje, la puestas en escena, etc. Tonino Guerra, famoso guionista italiano (pág. 20), 

decía que para que el guion sea la base de algo que está por llegar “debe contener 

elementos de puesta en escena”. Como modelo, está construido a partir de la imitación de 

otros modelos, por lo que es posible hallar en él referentes artísticos, narrativos y 

dramatúrgicos. El guion “está presente en los niveles de los contenidos, de los dispositivos 

narrativos, de las estructuras dramáticas, de la dinámica y perfil secuenciales y, finalmente, 

de los diálgos” (pág. 20) de una película.

Es preferible entender, entonces, el guion como una forma de escritura híbrida, 

tributaria de un contexto industrial, que responde a variadas prácticas artísticas y en donde 

confluyen diferentes rasgos estéticos. Teniendo en cuenta su naturaleza transitoria, el guion 

funciona como una escritura flotante, un espacio de interferencias, que no por ser «una 

estructura tendiente a otra estructura» (Pasollini citado por Vanoye), carece de mérito o 

realidad en sí mismo. Vale la pena empezar analizar con independencia el guion buscando 

rastrear los diferentes sistemas semióticos que palpitan en él.

2. Ficción: la relación entre el cine y la literatura.

Generalmente, en la mayoría de bibliografía sobre el tema, las categorías y 

conceptos con que se analiza ésta relación son tomados, la más de las veces, de la 

lingüística y la narratología. Si por un lado hallan una relación evidente entre las estructuras
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narratológicas de ambos medios artísticos, por el otro imponen al cine categorías que no 

son propias de su naturaleza. Tanto el cine como la literatura tienen sistemas semióticos 

propios cuya relación sólo debería darse en términos de analogía (Eco, 1970). Dentro de 

estos estudios, son pocos los que llaman la atención sobre el dispositivo del guion y su 

lugar dentro de ésta disyuntiva. Mientras los críticos de cine sostienen su carácter 

instrumental, algunos críticos literarios lo cuestionan y plantean alternativas considerando 

su posible independencia.

Por ejemplo, Giovanna Pollarolo (2011) plantea la posibilidad de concebir al guion 

como un texto literario. La autora defiende en él el valor de una lectura autónoma más allá 

de lo pragmático, que también exige del lector una capacidad imaginativa. Además, resalta 

su naturaleza narrativa y su posibilidad de desarrollar un “estilo” . Por otro lado, el crítico 

Vera Méndez (2006) va un poco más allá y sugiere que el guion, como forma de escritura 

autónoma, puede surgir como un nuevo género literario. Entendiendo el género como “un 

discurso que una sociedad ha institucionalizado en una serie de propiedades que son 

percibidas como norma para lector” (pág. 27), Méndez considera que el guion 

cinematográfico es una realidad discursiva, con un modelo de escritura, y con unos 

elementos identificables, como la estructura, las convenciones de una época y los ejes 

temáticos.

La inmensa mayoría de cineastas y guionista, por no decir que todos, a excepción de 

unos pocos disidentes, como Guillermo Arriaga, se oponen rotundamente a equiparar el 

guion con un género literario. El debate sobre si lo es o no lo es se sale, por qué no decirlo, 

de mis competencias. Aun así, la sensación que tuve luego de leer éstos artículos es que los 

críticos, al buscar rasgos “literarios” en el guion, pueden terminan imponiendo a éste 

categorías que a lo mejor le son ajenas. Me parece, de nuevo siguiendo a Eco, que es mejor 

establecer analogías. El concepto de “género literario” tiene una larga tradición en la crítica 

y autores como Tzvetan Todorov lo han problematizado para la literatura. Por ello, llamar 

al guion un género literario, me parece, puede llegar a ser impositivo porque para hacerlo 

tiene que obviar su naturaleza como objeto inestable. De todas formas, repito, esto se sale 

de los límites de éste ensayo.
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A pesar de lo anterior, existe en mí la intuición de que el guion es la manera más 

constructiva, por no decir, conflictiva, de ver la relación entre el cine y la literatura. Por 

tanto, en vez de recurrir a una categoría limitante, prefiero optar por una que comparten y 

los engloba directamente, la ficción. Tanto el cine, como la literatura, construyen ficción; 

los medios que utilizan es lo que los diferencia.

2.1. La ficción  y el dispositivo ficcional

Para Schaeffer (2002), de quién tomaré el concepto1, lo ficcional se entiende a partir de un 

comportamiento inherente al ser humano que se manifiesta desde la infancia.

“Todos los que han estudiado el desarrollo afectivo y cognitivo del niño están de acuerdo en 

reconocer que el nacimiento de la competencia ficcional, del «hacer-como-si», del «de 

mentira», coincide con el de los comportamientos lúdicos: la ficción nace como espacio de 

juego, es decir, que nace en esa porción tan particular de la realidad donde las reglas de la 

realidad están suspendidas” (pág. 159).

De acuerdo a éste principio, Schaeffer define la ficción  como un “fingimiento lúdico 

compartido” (pág. 247). Para entender la expresión “fingimiento lúdico” es preferible hacer 

una disociación. Si bien el fingimiento y la ficción  se valen de un mismo recurso, la 

producción de “mimemas2-apariencias”, lo que los diferencia está en la intencionalidad. 

Mientras en la ficción  se trata de construir un universo imaginario que se pueda identificar 

como tal, en el fingimiento se trata de engañar. Para que haya ficción  debe existir un 

“acuerdo intersubjetivo” en donde la intención del creador debe poder ser reconocida por el 

receptor según los medios que le proporciona. Allí reside su carácter compartido, pues la 

participación voluntaria del receptor supone la aceptación de las reglas instauradas en el

1 Una autora como Kate Hamburger (1995) también habla de f ic c ió n  c in e m a to g rá fic a . Sin embargo, parte 

del concepto de f ic c ió n  l i te r a r ia  para definirla. Equipararlas conlleva la limitación de la primera por la 
segunda, casi una subordinación: "la ficción cinematográfica entra también en el ámbito lógico de la ficción 

literaria, aunque no en pie de igualdad con la épica y la dramática. Pues a ella tampoco la condicionan sus 
medios técnicos, la fotografía en movimiento que sustituye parcialmente la función narrativa, sino el 

impulso literario a la mimesis" (pág. 155).
2 Imitaciones. Para Schaeffer, la representación en la f ic c ió n  tiene los mismos referentes que "una 

representación común: entorno exterior, estados y actos corporales y mentales" (pág. 136).
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dispositivo ficcional por el creador. La ficción  implica, entonces, la existencia de este pacto 

implícito.

Ahora bien, Schaeffer (2002) distingue dos aspectos que caracterizan a un 

dispositivo ficcional: el medio que emplea, lo que él llama “inmersión”, y el objetivo al que 

sirve ese medio, es decir, la “modelización” de una realidad (experiencia perceptiva, 

situación actancial, narración de acontecimientos, etc) (pág. 183). El autor lo explica así:

“La ficción procede a través de engaños preatencionales, pero su objetivo no es conducirnos 

a error, elaborar apariencias o ilusiones; los engaños que elabora son simplemente el vector 

gracias al cual puede alcanzar su verdadera finalidad, que es empujarnos a implicarnos en 

una actividad de modelización o, para decirlo más simplemente, inducirnos a entrar en la 

ficción”. (pág. 183)

De ahí que sea importante reconocer que si la ficción  nace de una “imitación lúdica 

de lo vivido, actuado, [y] percibido como real” (pág. 227) tiene, por tanto, diferentes modos 

de ser según el soporte simbólico que use para encarnarse (pág. 228): relato verbal, pieza 

teatral, comic, pintura, cine, sistemas de realidad, virtual, etc. Cada dispositivo ficcional3 

dispone de una modalidad de inmersión diferente, por lo que constituyen experiencias 

ficcionales irreductibles la una a la otra. No es lo mismo leer una novela a ver su adaptación 

en el cine.

Así, a pesar de que compartan la misma base4, cada dispositivo ficcional posee un 

“modo de inteligibilidad” y se define a partir de dos nociones, vector de inmersión y

3 Sobre éste punto Schaeffer es sumamente ambiguo. La noción de dispositivo ficcional es válida tanto para 

el objeto artístico en sí, sea cine, novela, teatro, como para los procedimientos de inmersión que usan para 

la modelización de un universo ficcional.

"Todas las ficciones tienen en común la misma estructura intencional (la del fingimiento lúdico 

compartido), el mismo tipo de operación (se trata de operadores cognitivos miméticos), las mismas 

restricciones cognitivas (la existencia de una relación de analogía global entre el modelo y lo que es 

modelizado) y el mismo tipo de universo (el universo ficticio es un analogon de lo que por una u otra causa 

se considera «real»)". (Schaeffer, pág. 228)
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postura de inmersión. Los vectores de inmersión vendrían siendo los mimemas o 

imitaciones que los creadores usan para generar los universos de ficción, y las posturas de 

inmersión, las perspectivas desde donde se construyen. A cada postura de inmersión le 

corresponde un vector de inmersión, es decir, un tipo de imitación-apariencia, de gancho 

mimético particular (Schaeffer, 2002). Schaeffer hace un recuento de siete diferentes 

dispositivos ficcionales5. Lo interesante es que dentro de un arte mimético puede haber no 

sólo un dispositivo ficcional, sino varios.

Hecha esta explicación, no me interesa analizar todos los dispositivos ficcionales. 

Sin embargo, antes de profundizar en la ficción cinematográfica, me parece pertinente 

referirme de manera concisa a los tipos de ficción con los que más se suele relacionar: la 

ficción verbal y la ficción teatral.

Para empezar, la ficción verbal narrativa implica la imitación a partir de actos del 

lenguaje. Técnicamente, las únicas cosas que un escritor puede imitar son los hechos 

verbales. No obstante, la finalidad de la ficción verbal, como la de cualquier ficción, al 

igual que el relativo criterio de su éxito o su fracaso, reside en la creación de un modelo de 

universo (Schaeffer, 2002, pág. 246), de manera que el lector, al leerla, imagina las 

situaciones descritas y las acciones narradas. Dentro de la ficción verbal, Schaeffer 

establece una diferencia entre la narración heterodiegética y la narración homodiegética. La 

primera, en un sentido estricto, se basa en un fingimiento de actos del lenguaje; la segunda, 

a pesar de que se basa también en un acto narrativo, no tiene por objeto este acto en sí 

mismo sino la identidad del narrador. De todas formas para el autor la diferencia no es

5M e refiero a los siete vectores de inmersión con su respectiva postura de inmersión, a saber: l.Fingim iento  

lúdico de actos mentales verbales, cuya postura es la de una interioridad subjetiva verbal, por ejemplo el 

flujo de conciencia en James Joyce. 2. Fingimiento de actos del lenguaje, cuya postura es la narración 

natural, perspectiva de narrador heterodiegético. 3. Sustitución de identidad narrativa, cuya postura es la 

narración natural, perspectiva de narrador homodiegético. 4. Fingimiento de representación visual 

homóloga, cuya postura es la percepción visual, es decir, la pregunta por la ficción en la pintura o la 

fotografía. 5. Simulación de mimemas cuasi perceptivos, cuya postura es la de una experiencia 

pluriperceptiva, es decir, la imagen en movimiento. 6. Simulación de acontecimientos, cuya postura es la del 

observador, es decir, el teatro. Finalmente, 7. Simulación de identidad física, cuya postura es la de la 

identificación alosubjetiva mental y comportam ental, es decir, la correspondiente a los juegos infantiles y a 

la actuación. (Schaeffer, 2002, pág. 240)
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absoluta, pues la narración heterodiegética también puede movilizar la sustitución de 

identidad narrativa.

Por su parte, la ficción teatral es el resultado de tres dispositivos ficcionales 

diferentes, y puede ser analizada “según la abordemos por medio del texto, de la 

representación escénica o la interpretación” (Schaeffer, pág. 256). En principio existe una 

oposición entre quienes pretenden reducir el teatro al texto (el texto determina la 

representación) y quienes quieren reducirlo a su realidad escénica (pág. 259). Para 

Schaeffer, la disputa no tiene razón de ser: la ficción dramática puede existir a la vez como 

dispositivo ficcional y como dispositivo teatral, considerando que cada una de estas formas 

es un estado autosuficiente (pág. 262).

Así, el teatro como representación escénica implica la simulación de 

acontecimientos: un espacio real y unas personas reales son dotadas de una función 

mimética. En él la inmersión en el universo ficcional no está constituida por el hecho de ver 

y oír los acontecimientos, sino por el hecho de asistir a esos acontecimientos. El teatro no 

usa en sentido estricto la percepción sino el acontecimiento.

En lo que se refiere al teatro como texto, hay dos formas de entender su naturaleza. 

Teniendo en cuenta que el texto teatral y la ficción narrativa comparten el mismo soporte, 

nuestra actividad imaginativa, la lectura de una obra de teatro activa de form a virtual el 

universo de los acontecimientos: asistimos a ellos en un nivel puramente mental. Pero ello 

no equivale a una narración. En el teatro hay una doble ausencia del autor: en el texto como 

voz narradora y en el espectáculo. Aun así, de manera homóloga al funcionamiento de la 

narración homodiegética, el lector también puede activar otra forma de inmersión, la de 

sustitución de identidad, incluso a la manera del actor, con la diferencia de que esta sería 

virtual y no física.

Llegado a éste punto, profundizar en la ficción cinematográfica implica no sólo 

entender su naturaleza, sino también establecer puntos de contacto con éstos tipos de 

ficción, de manera que se pueda rastrear la incidencia que estas relaciones tengan en lo que 

me atrevo a denominar, desde la teoría de Schaeffer, un dispositivo ficcional más, el guion.
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2.2. La ficción cinematográfica

Frente a las posturas que otorgan un estatus semiótico al cine y lo analizan con ayuda de 

categorías del discurso verbal, Schaeffer hace una rotunda salvedad: “la ficción 

cinematográfica no es de naturaleza lingüística, sino de naturaleza visual. Ignorar esta 

diferencia equivale a adoptar un objeto de análisis imaginario” (pág. 285). La ficción 

cinematográfica no tiene un comportamiento homólogo al del discurso. Esta homología no 

existe. Generalmente se establecen relaciones en términos de analogía, como explica Eco 

(1970). Por ejemplo, “la analogía entre determinadas nociones de gramática fílmica 

(travelling, corte, etc.) y determinados procedimiento narrativos” (pág. 195) no es más que 

una metáfora.

Esto está bien para la crítica ya que es una disciplina que no puede proceder a través 

de nociones cuantitativas. El problema empieza cuando se quiere otorgar un valor literal a 

estas analogías para construir una teorización. Como escribe Eco, ciertas disciplinas 

contemporáneas “transforman la investigación de analogías en determinación de 

«homologías»” (págs. 195-196), cuando se trata de fenómenos pertenecientes a distintos 

órdenes. La base para la comprensión de la ficción cinematográfica se encuentra en el 

análisis de lo que ocurre en el plano de la percepción (lo visual y lo sonoro) (Schaeffer, 

pág. 286).

Ahora bien, para entender qué supone esto, en contraste con las categorías 

lingüísticas, Schaeffer admite que existe un buen número de distinciones narratológicas 

pertinentes para analizar la ficción cinematográfica. En las categorías propuestas por 

Gerard Genette, Schaeffer encuentra que

“los problemas entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato, la cuestión de las 

modalidades de focalización, o incluso el problema de los niveles narrativos son del mismo 

orden en el terreno de la narración verbal y en el de la ficción cinematográfica”. (pág. 286)

Esto no podría ser de otro modo ya que ambas «cuentan una historia». No se trata de 

que la ficción cinematográfica sea una trasposición de la estructura del relato verbal, sino
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de que ambas comparten un fundamento común para organizar los acontecimientos, la 

“lógica actancial” (pág. 287)6.

Tal como dice Umberto Eco (1970), el cine y la narrativa son artes de acción, y en 

su relación sólo puede determinarse una especie de homología estructural (pág. 196), la de 

la lógica de las acciones. El sentido de la acción para Eco es el que le da Aristóteles en la 

Poética: “una relación que se establece entre una serie de acontecimientos, un desarrollo de 

hechos reducidos a una estructura base” (pág. 197). Es necesario mencionar que la ficción 

cinematográfica también comparte ésta lógica, indudablemente, con la dramaturgia7, y no 

sólo ambas son artes de acción, sino también de representación.

Y es que así como la ficción verbal y la ficción cinematográfica comparten la lógica 

de las acciones y tienen la misma meta, “construir representaciones ficcionales 

convincentes e interesantes de la acción humana” (Schaeffer, pág. 288), se diferencian en la 

manera en que elaboran éstas representaciones: narración para la primera e imitaciones 

perceptivas, «representación» en términos de Eco, para la segunda. En ese sentido, una 

película no es un relato en el sentido técnico del término, es decir, “la representación de una 

secuencia actancial a cargo de un enunciador” (pág. 288).

En el relato de ficción, la descripción verbal de la cadena de acontecimientos y de 

acciones es un acto narrativo. En cambio, en la ficción cinematográfica se trata de una 

sucesión visual de acontecimientos que no necesitan de un ente enunciador (narrador) que 

los asuma8. De acuerdo a Eco (1970), mientras “la novela nos dice «sucede esto y aquello»,

6 De acuerdo a Schaeffer, hay dos términos narratológicos que se suelen relacionar generalmente a la ficción 

cinematográfica: h is to r ia  (la secuencia real o supuesta de los acontecimientos) y re la to  (la manera en que 

los acontecimientos son presentados). Para Schaeffer "la estructura de la historia es la lógica de la acción; el 
relato, concebido como acto verbal asumido por un narrador, es una de las manera posibles de re p re s e n ta r  

esta lógica; del mismo modo, el acto n a r ra t iv o  es una de las actividades que permiten estructurar esta 

representación de las acciones" (pág. 287).

7 Vale pena citar aquí la definición de Yves Lavandier (2003), retomada también de Aristóteles: "la 

dramaturgia es la reproducción y la representación de una acción humana" (pág. 17), un arte para ser visto 
y/u oído. Lavandier considera que la dramaturgia no sólo existe en el teatro y el cine, sino también en artes 

visuales y sonoras (perceptivas) como el comic, la radio o la ópera.

8 En otras palabras: "la ficción cinematográfica no es un fingimiento de actos de lenguaje sino un fingimiento 
de naturaleza perceptiva" (Schaeffer, 2002, pág. 292)
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el film nos sitúa ante una sucesión de «esto + esto + esto etc.», una sucesión de 

representaciones de un personaje, jerarquizables sólo en la fase de montaje” (pág. 197).

Esta sucesión sigue siendo igual incluso cuando “una escena es presentada como si 

fuese una experiencia perceptiva (percepción sensible o imagen mental) de un personaje” 

(Schaeffer, pág. 289). Por más que la ocularización interna esté emparentada con la 

perspectiva del narrador homodiegético, ésta no pertenece a una lógica narrativa, pues se 

trata de una “subjetivación perceptiva (visual y sonora) y no de una modelización 

específica de un relato” (pág. 289)9.

Si bien nada impide que exista un narrador este no es necesario para la construcción 

de la ficción cinematográfica, y su presencia en ciertos casos sólo sirve para marcar ciertas 

“meditaciones de naturaleza narrativa”. Generalmente la postura narrativa de la voz en o ff 

suele ser la excepción y no la regla, y esto es así porque “la representación cuasi perceptiva 

de una secuencia de acontecimientos no es un acto narrativo, sino que consiste en poner 

ante los ojos (y oídos) del espectador una secuencia de acontecimientos”. (Schaeffer, 2002, 

pág. 290)

Aquí vale mencionar que para Schaeffer la palabra en el cine, su ausencia o su 

presencia, no afecta la forma en que éste funciona, pues no tiene una función narrativa. El 

diálogo, al permitir que los personajes expliciten las situaciones y las relaciones en las que 

se mueven, posibilita, precisamente, que la ficción cinematográfica prescinda de la 

narración (pág. 242).

En suma, la naturaleza perceptual de la representación en la ficción cinematográfica 

es determinante al momento de establecer relaciones con la ficción narrativa y la ficción 

dramática. Las palabras de Schaeffer resultan sumamente esclarecedoras: “la lógica de la 

comprensión fílmica es la lógica del acceso perceptivo a las acciones, situaciones y 

acontecimientos representados visualmente y en el plano sonoro” (pág. 291). Teniendo en

9 De acuerdo a Schaeffer (2002) la representación en el cine puede tom ar dos formas: la de un campo 
perceptivo «objetivo», que perm ite al espectador asistir desde una posición impersonal, y de un campo 
perceptivo subjetivo, que perm ite sumergir al espectador en el universo ficcional a través de los actos 
mentales del personaje. Así, este último se subdivide en dos, según sea exógeno (percepción sensible) o 
endógeno (imágenes mentales como recuerdos o fantasías) (pág. 243).
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cuenta esta caracterización, lo que sigue es hacer una pequeña reflexión sobre la 

problemática naturaleza del guion cinematográfico.

3. El guion: un espacio de interferencias

A medio camino entre un texto narrativo y un texto dramático, el guion cinematográfico es 

de una naturaleza sumamente particular. A pesar de su carácter transitorio, perteneciente a 

un arte industrial con un fuerte sentido naturalista, el guion cinematográfico cumple con las 

características para ser considerado un dispositivo ficcional. En él se pueden identificar 

procedimientos de inmersión emparentados con la percepción visual que modelizan una 

realidad ficcional a través de la proposición de imágenes por medio de la descripción. Así, 

el guion cumple con el pacto implícito reconocible en toda ficción, el de representar un 

universo ficcional identifiable como tal para un receptor. Sin embargo, el problema de la 

recepción es el principio de la duda.

Generalmente se considera que el guion basa su existencia en su carácter meramente 

utilitario para el cine. Más allá de los productores, de los realizadores, de todos los 

implicados en la industria, no se estima la existencia de otros lectores. El fin del guion es 

servir al lenguaje audiovisual, por lo que su forma de escritura estaría condicionada y las 

estrategias de inmersión y los medios de modelización del universo ficcional serían 

subsidiarios de la ficción cinematográfica. Si bien es así como se concibe, la existencia del 

guion cinematográfico puede ser entendida como la de un dispositivo autónomo en donde 

entra en contacto con los procedimientos de inmersión pertenecientes a otros tipos de 

ficción. El guion como dispositivo ficcional vendría a ser en sí mismo un espacio de 

interferencia entre varias ficciones y sus respectivos sistemas semióticos.

De acuerdo a Paz Gago (2004)10, el guion es el espacio donde se hacen patentes las 

divergencias y convergencias entre el cine y la literatura. Al mediar entre diferentes

0 Desde el ámbito de la literatura comparada, José María Paz Gago (2004) propone un método para analizar 
la relación entre cine y literatura. El m é to d o  c o m p a ra tiv o  s e m ió tic o -te x tu a l consiste en analizar de manera 
independiente el "texto" fílmico y el texto literario, teniendo en cuenta sus respectivos sistemas semióticos, 
sin establecer entre las dos relaciones de jerarquía o de dependencia. El método se divide en tres momentos 
diferentes: c o n v e rg e n c ia , d iv e rg e n c ia  e in te rfe re n c ia . En el primero se analizan los rasgos de narratividad y
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estructuras representacionales, el guion es la primera interferencia entre lo verbal y lo 

visual: “Verdadero gozne en el travase de un sistema esencialmente verbal a un sistema 

visual-verbal, el guion literario [...] conserva la modalidad de escritura a la vez que debe 

aportar las soluciones visuales o aplicar las estrategias de montaje” . Así, el guion como 

dispositivo ficcional constituye ese lugar privilegiado de interferencia interartística, en 

donde se condensa no sólo el encuentro conflictivo entre diversos sistemas semióticos, sino 

también la narratividad (o lógica de acción) que comparten ambas expresiones artísticas.

Subsidiario de la ficción cinematográfica, la naturaleza técnica de la escritura del 

guion es la que la permite vislumbrar la confluencia de los diferentes procedimientos de 

inmersión ficcional que hay en él. En esencia, responde a la misma lógica perceptiva de la 

ficción cinematográfica. El guion debe ser comprendido como la promesa, o la propuesta, 

de una sucesión visual de acontecimientos donde los recursos narrativos pertenecen más al 

ámbito del montaje que al de la literatura. Por ésta razón, el guion cinematográfico debe 

valerse de la descripción, que es en sí misma de naturaleza visual, como su forma de 

escritura. Esto no implica que la descripción funcione como un acto narrativo en sí pues en 

el guion no existe la figura del narrador. Al contrario, la divergencia radica en que la 

descripción está pensada para modelar un universo ficcional de naturaleza perceptiva y 

visual, por lo que responde a un código técnico de planificación y a unos rasgos 

perceptuales claros.

“Las descripciones pueden mostrar la realidad (ficcional) descrita desde más cerca o desde 

más lejos, desde arriba o desde abajo, estáticamente o en movimiento, horizontal o vertical, 

tal como lo hace el texto fílmico [el cine] mediante el uso de la escala de los planos, sus 

ángulos y sus movimientos de cámara” (Gago, 2004).

En el guion, la lógica visual está patente tanto en las descripciones como en su 

formato. Mientras las descripciones suelen indicar de manera implícita algunos elementos 

técnicos (planos, ángulos, movimientos de cámara, sonidos, etc), los encabezados de las 

escenas responden a las características de la luz y el color, sea interior o exterior, si es de

de ficcionalidad que comparten. En el segundo se evidencia la diferencia entre ambos sistemas semióticos. 
El tercero consiste en observar cómo se da éste encuentro conflictivo.
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día o de noche, y al tipo de escenario. El diálogo, en esencia, hace parte de la misma 

experiencia perceptiva, por lo que ayuda a la creación visual y sonora de las situaciones.

Vale hacer la salvedad de que sólo se puede hablar de descripción en el guion como 

forma de escritura, pues en el cine implicaría hablar en términos de analogía. En la ficción 

cinematográfica, la imagen nos muestra directamente el universo ficcional en el que se 

moverá nuestro personaje. La imagen modeliza el universo, luego, no lo “describe”, lo 

presenta. De cierta forma, el guion cinematográfico como propuesta visual funciona del 

mismo modo. Antes que describir, presenta, o dicho de otro modo, la descripción es la 

forma en que el guion nos presenta una sucesión visual de acontecimientos.

De ahí se desprende que la construcción ficcional en el guion cinematográfico esté 

pensada para ser una imagen en movimiento con una lógica perceptual. El cineasta Andrei 

Tarkovski, consideraba que escribir un guion equivale a pensar en imágenes. Llevando esta 

idea un poco más allá, el filósofo Alain Badiou (2004), siguiendo a Deleuze, afirma que “el 

cine está hecho con imágenes, pero la imagen no es representación; es aquello con lo cual 

piensa el cine” . .. (pág. 60). Así, la escritura del guion, a la manera del cine, también piensa 

en imágenes, y es éste procedimiento el que usa para la modelización de su universo 

ficcional.

Como ya dijimos, a pesar de compartir la estructuración lógica de las acciones, la 

descripción verbal de situaciones y de acciones en el guion no tiene un valor narrativo. 

Como en la ficción cinematográfica, el guion no necesita la presencia de un narrador, ni de 

ningún ente enunciador, porque no se trata de un relato en el sentido técnico del término. 

La imagen naturalista del cine implica que todo se describe tal cual como pasa frente a la 

cámara. La manera en que esto se hace patente en la escritura es en el hecho de que las 

acciones se describen siempre en presente y las frases nunca llegan a cumplir con una 

función poética. Así se refieran a hechos del pasado, todas las escenas ocurren en presente.

Con todo, las categorías narratológicas son válidas para describir los procedimientos 

narrativos del guion, siempre y cuando no se obvie esta presunción de visualidad que hay 

en él. Es realmente evidente la analogía que existe entre el montaje y la narración. Son 

muchos los guionistas que consideran al guion como un primer montaje. Por ejemplo el
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guionista Jean Claude Carrière (1998) considera que en la práctica de la escritura de guion 

es necesario “tener unas nociones lo más precisas posibles del montaje” (pág. 15). Además, 

es bien sabido que las técnicas de montaje tienen su origen en los procedimientos narrativos 

de la novela. Por ejemplo, D. W. Griffith creó el lenguaje de la narrativa clásica del cine al 

ser el primero en adaptar las estructuras narrativas de la novela.

“Con la aparición, en 1914, de una obra como El nacimiento de una nación, adaptación de 

la obra literaria The Clashman, el cine se da históricamente lo que en adelante se llamará en 

términos técnicos el “lenguaje cinematográfico”... El juego de recursos cinematográficos 

novedosos de los que hace uso este director entraña la posibilidad de una cinematografía en 

sentido propio: el montaje impecablemente logrado por una analítica de las acciones plano a 

plano, la utilización de un guión técnico ajustado a la medida del relato, la sofisticación del 

drama por el trabajo en el detalle, la intensificación de la tensión por el uso de las acciones 

paralelas y el salvamento a último minuto y la focalización de la historia en el personaje 

protagónico son los más reconocidos aportes de quien se considera el mentor del cine 

narrativo clásico” (Cárdenas, 2011).

Ahora bien, entre la ficción teatral y el guion cinematográfico existen varios puntos 

de encuentro. En este caso me voy a referir a aquellos que atañen a la recepción del guion 

como texto y a la tradición dramatúrgica que lo afecta como dispositivo ficcional.

A la manera del texto teatral, el guion puede ser considerado como un estado 

autosuficiente de la ficción cinematográfica. Si al momento de leer un texto teatral se asiste 

de manera virtual a los acontecimientos, al leer el guion cinematográfico se accede de 

manera virtual a la experiencia perceptiva visual y sonora que éste propone. El mismo 

Schaeffer alcanza a reconocerlo en un pequeño aparte:

“La lectura de una sinopsis de una película puede llevarme a imaginar no los 

acontecimientos representados sino la representación fílmica de esos acontecimientos: 

imagino planos cinematográficos, movimientos de cámara y accedo al universo ficcional a 

través de la modalidad virtualizada del quinto vector de inmersión [el de experiencias 

perceptivas: imagen y sonido]” (pág. 267)

Así, a la manera del texto teatral, el guion permite una inmersión virtual en la 

experiencia perceptiva de una historia cinematográfica. Claro, como en el texto teatral, esto
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no equivale a una narración. En este se asiste a una visualidad antes que a una 

representación. De hecho, si en el teatro hay una doble ausencia del autor en el espectáculo 

y como voz narradora, en el guion y la ficción cinematográfica el problema de la autoría se 

intensifica.

El cine, al pertenecer a una industria, tiene una noción difusa de autor que oscila 

entre lo colectivo y la individualidad del director. En medio de esta disyuntiva se encuentra 

el guion cinematográfico.

“La colaboración en el cine es un aspecto que la mayoría de directores tienen presente en 

casi todas las áreas. El proceso de realización de una película es tan complejo que los 

directores saben que no pueden lograr el texto fílmico sino es con la ayuda de un equipo 

completo, con los conocimientos adecuados para cada proyecto. Sin embargo, la palabra 

colaboración no es común en los procesos de escritura, por lo que el término no resulta 

familiar ni para el escritor ni para el guionista” (Lavado, 2014).

Al ser una escritura transitoria entre un lenguaje y otro, los rasgos distintivos de su 

escritura se pierden en el momento preciso donde nacen las imágenes. Puede que el 

guionista quiera darle un “tono”, un “estilo”, un “ritmo” a su obra, (no en un plano literario 

sino en un plano descriptivo visual), pero en últimas es el directo quien la interpreta. 

Además, hay que tener en cuenta que muchas veces los guiones cinematográficos están a 

merced de las concepciones estéticas del director y pueden verse afectados en el proceso de 

rodaje.

Finalmente, y prosiguiendo con las relaciones, el guion cinematográfico comparte 

con la ficción teatral una herencia dramatúrgica que lo afecta como forma de escritura y 

como estructura narrativa. ¿Por qué como forma de escritura? Algunos teóricos consideran 

que el guion comprende intrínsecamente elementos de puesta en escena. Luego, en su 

escritura, las descripciones, al estar atravesadas por la lógica de las acciones, contienen 

elementos dramáticamente relevantes, esenciales para el avance y el desarrollo mismo de la 

secuencia de acontecimientos.
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Existe una larga tradición dramatúrgica que ha afectado la estructura narrativa del 

guion como dispositivo ficcional. Me refiero al modelo clásico de composición de “relato” 

cinematográfico que se remonta a la estructura originalmente conceptualizada por 

Aristóteles en la Poética. Con algunas variaciones a lo largo de la historia, este modelo 

clásico ha terminado imponiéndose como el paradigma por excelencia de una estructura 

narrativa. Este consiste, esencialmente, en los tres actos descritos por Aristóteles. 

Férreamente defendido por la mayoría de guionistas, este paradigma comporta el problema 

del reduccionismo: generalmente es presentado como la única forma natural de expresar lo 

humano. Así, la figura del héroe y la estructura de su viaje encarnan el problema de una 

normalización del modelo de humanidad que restringe no sólo la exploración de nuevas 

estructuras dramáticas, sino también las concepciones de lo humano.

“El héroe es aquel que se lanza a un viaje radical. Esta aventura se estructura según una 

serie de etapas que se suceden secuencialmente hasta llegar a significar la transformación 

final del héroe como maduración. En suma, el héroe es aquel que viaja -objetivamente por 

el mundo o subjetivamente en un proceso de evolución personal-“ (Cárdenas, 2011, pág. 

83).

La relación entre este modelo dramatúrgico y el dispositivo guion suele ser de 

naturaleza impositiva. Al estar en medio de un arte industrial, que responde a ciertas lógicas 

del mercado, el guion cinematográfico se ve sometido a una alta estandarización de la 

escritura. Las estructuras narrativas son en su base las mismas, tributarias del modelo 

clásico, y la libertad artística se suele supeditar a la rentabilidad económica, al menos en lo 

que atañe a la generalidad de la industria. Quizá el guion como dispositivo ficcional sea el 

único que sobrevive bajo presiones de éste tipo, que lo afectan incluso como forma.

En resumen, el guion cinematográfico como dispositivos ficcional puede ser 

considerado como un estado autosuficiente. A pesar de que sus procedimientos de 

inmersión ficcional sean de alguna manera subsidiarios de la ficción cinematográfica, el 

guion en sí mismo logra modelizar universos ficcionales. Su limitante son las palabras. Las 

palabras, más exactamente las descripciones, constituyen el medio por el cual el guion 

propone experiencias perceptivas visuales. Su finalidad es la creación de un modelo de
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universo ficcional a partir de proposiciones visuales. Es decir, el criterio por el cual se 

determina su éxito o su fracaso reside en la capacidad de crear imágenes cinematográficas 

y, añado, en la solidez de su estructura narrativa (o actancial), que también afecta la 

modelización.

Porque sea un dispositivo transitorio, interferencial, entre diferentes lenguajes, no 

quiere decir que carezca de valor en sí mismo. Su realidad, su valor, sea estético, ficcional o 

de otra naturaleza, es lo que pretendo defender. Hoy día es más probable encontrar guiones 

publicados, así como es más probable encontrar escritores como Guillermo Arriaga que se 

dedican a escribir para cine. A la manera del texto teatral, el guion como dispositivo 

ficcional puede ser estudiado no desde su carencia sino desde su riqueza, la de ser un objeto 

inestable, el punto de confluencia de diferentes procedimientos de inmersión o sistemas 

semióticos.

155



CONCLUSIONES

La práctica de la escritura de guion: una autocrítica.

Sobre la construcción de mi historia y mis referentes.

«La creación no se realiza sino se atiza. Para 
eso se trabaja todos los días, para descubrir 
verdades en un minuto»

Gabriel García Márquez

Después de dieciséis sinopsis, un cuento, un tratamiento, tres escaletas y dos borradores, en 

últimas, ¿qué significa escribir un guion? Sólo tengo algo más que una intuición, una 

certeza. Escribir un guion empieza por una inestabilidad, la inestabilidad propia de su 

naturaleza. Al final me descubrí pensando guionísticamente, esto es, pensado desde los 

múltiples lenguajes que lo transitan. Pensar en imágenes, pensar acciones, pensar en 

experiencias, pensar en palabras. Más allá de manejar unos códigos específicos, escribir un 

guion empieza por desarrollar la habilidad de pensar desde múltiples orillas artísticas. 

Aunque no sé si logré, al menos este guion se convirtió para mí en un extraño rito de 

iniciación.

Y lo digo así, no sólo porque tuve la fortuna de no vivir los embates ni las presiones 

que normalmente ejerce la industria sobre el escritor, sino porque precisamente tuve que 

aprender de otros lenguajes. Y fue ahí donde hallé mis mayores dificultades. Especialmente 

uno de estos lenguajes fue el que me causó más problemas: la dramaturgia. Imitar la vida 

por medio de acciones me resulto sumamente difícil. Quiero decir, una construcción 

dramática le otorga un sentido diferente a las acciones cotidianas y lograr este sentido fue 

todo un reto. No bastaba con aprender sobre la noción de conflicto, sobre el principio de 

causalidad, sobre caracterización, sobre mecanismos estructurales, sobre diálogo, sobre
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ironía dramática, etc.11. Había que llevarlos a la práctica. Y más que llevarlos a la práctica, 

había que encontrarlos en la construcción misma de la historia.

Pero claro, antes que seguir los rigores técnicos de los manuales de guion, el 

proceso de escritura se basó en permitir que la historia brotara y ella misma me diera a mí 

el mapa de su estructura. Algunos términos dramatúrgicos los use instrumentalmente y su 

valor de uso sólo lo hallé en el proceso mismo. En otras palabras, no entré dogmáticamente 

a la escritura. Con el respaldo de mi asesor desarrollé mi historia con libertad, sin 

presuponer los modelos tradicionales. No es fortuito que los grandes gurús del guion como 

Syd Field, Linda Seger, Robert McKee o Doc Comparto no hayan sido referenciados por 

mí. Claro, no se trata de destruir el canon. Con él descubrí el sentido de diferentes 

cinematografías, así como su relación con otras estructuras de acción presentes en otro tipo 

de ficciones. Sin embargo, de haber orientado la escritura desde el carácter dogmático de 

estos modelos, seguramente no habría descubierto las posibilidades del relato de mi historia 

ni ciertos rasgos de la humanidad de los personajes.

Como dice Roberto Rossellini, “un espíritu libre no debe aprender como un 

esclavo”. Antes que escribir, mi propósito era aprender. De haber obedecido estos modelos, 

yo no habría ejercitado del mismo modo el músculo de la escritura. Aun así, lo más 

paradójico es que la estructura de la historia terminó obedeciendo, de todas formas, éstos 

modelos clásicos. Sin buscarlo, sin proponérmelo desde un inicio, estos principios están 

presentes de un modo general: hay una estructura identificable en tres actos y un personaje 

que se propone un objetivo y en el esfuerzo lógico-causal por lograrlo descubre algo de sí.

Hecha esta salvedad, cada una de las dificultades que voy a enumerar a continuación 

casi que corresponden a los momentos específicos de escritura a los que me enfrenté. Sobra 

decir que todos ellos, a la larga, están emparentados.

1 El libro que mejor me permitió entender la dramaturgia fue el de Yves Lavandier. A pesar de ser clásico en 
algunos aspectos, no dejó de ser esclarecedor para una mente ingenua como la mía.
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La primera dificultad que hallé fue precisamente a nivel estructural. Encontrar el 

principio de causalidad y hacer que las cosas progresaran de manera conjunta fue lo que 

más tiempo me tomó. Elaborar el conflicto y los obstáculos a los que se enfrentaba el 

protagonista fue un proceso de ensayo y error, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, 

en las primeras sinopsis el personaje era artista y lo que desencadenaba su viaje era la 

necesidad de producir obra. Sin embargo, a la par, había otro conflicto que interfería. Al 

final me incliné por éste último que se basaba en la progresiva revelación del pasado del 

padre.

Pronto esta dificultad consistió en determinar exactamente en qué punto el relato 

empezaba, en qué punto se transformaba, donde iniciaban y donde terminaban los 

obstáculos, dónde tenía sentido que tuviera lugar una revelación como la fosa común, 

dónde debía conocer a otros personajes adyuvantes como Guillermo, Gabriela o Hermes, 

etc. En últimas, se trató de saber en qué momento debía sembrar un indicio, en calcular el 

instante para cada acontecimiento, en organizar de manera orgánica las peripecias, de tal 

forma que la estructura fuera lo suficientemente sólida para darle sentido al universo 

ficcional de la obra.

Al momento de escribir la escaleta me enfrente a la siguiente dificultad, la 

construcción dramática de cada escena. Nada de lo que uno describe en una escena ocurre 

de manera fortuita. Cada detalle, cada objeto que se mencione, debe tener una importancia 

dramática, es decir que debe aportar al desarrollo del conflicto. Mi problema consistió en 

encontrar precisamente estos detalles, estas acciones calculadas, pues siempre tendía a 

resolver todo por medio del diálogo. Además, propendía a olvidar el principio de 

progresión dramática. Al construir una escena es necesario dejar claros los indicios 

dramáticos que se van a resolver en otra, y mostrar en las precedentes cómo se van 

transformando, cómo se van revelando. Por ejemplo, las escrituras, desde el inicio de la 

historia, constituyen un indicio que tuve que sembrar y desarrollar prácticamente a lo largo 

de todo el relato.
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Un procedimiento muy útil que aprendí directamente de mi asesor fue pensar en los 

espacios, acciones u objetos, en cómo los objetos que había alrededor de los personajes 

intervenían en la acción. Por ejemplo, una escena podía girar en torno a un carro, como la 

escena en el mecánico en donde el protagonista, mientras negocia el costo del arreglo, a la 

vez discute con su tía sobre la pertinencia de hacerlo. De todo el guion sólo hay unas pocas 

escenas como esta que me parecieron logradas en su unidad de acción. Hay otras que 

necesitan ser pulidas desde dentro, desde el corazón mismo de su dramaturgia.

Si construir cada escena fue problemático, lo fue más aún componer diálogos. Y es 

que de acuerdo a los principios dramatúrgicos, el diálogo debe ser considerado como el 

último recurso. Cuando no hay más formas de resolver una escena, se recurre al diálogo. Y 

esto porque en la dramática prima la acción. Luego, los diálogos, en esencia deben cumplir 

con un principio: contribuir a la acción. Es decir, los diálogos son acción. Esto se relaciona 

con la idea de Schaeffer según la cual los diálogos pertenecen al universo de los personajes 

y, por tanto, al estado de su situación.

La mayoría de las veces el diálogo fue mi primer recurso y no el último, lo que me 

llevaba a cometer el error que, según dicen, comenten todos los escritores noveles: hacer de 

los diálogos informativos, esto es, pensados únicamente para el espectador. Muchas veces 

los personajes decían cosas obvias o decían cosas que pensaban, pero no eran consecuentes 

con la acción que vivían. Antes que ser pensados para el espectador, deben ser prensados 

para las acciones que llevan a cabo los personajes. Por ejemplo, muchas veces los 

personajes mencionaban directamente el problema en vez de estarlo resolviendo. De lo que 

se trata al momento de escribir diálogos es de apostarle al subtexto, a lo no-dicho, incluso al 

silencio. Algo que también aprendí de mi asesor, una regla que él aplica al momento de 

escribir, es que los personajes nunca digan lo que quieren, lo que realmente desean. Los 

personajes deben tener una estrategia para conseguir lo que quieren12. Yo pequé muchas 

veces por la ausencia de esta estrategia y mis diálogos resultaban desastrosos, como de 

telenovela, toscos e informativos.

Francis Vanoye en su libro G uio n es  m o d e lo  y  m o d e lo s  d e  g u io n  hace un recuento de las diferentes tipos 
de diálogos de acuerdo a sus estrategias.
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Finalmente, la última dificultad a la que me enfrenté, agravada, además, por todas 

las anteriores, fue la caracterización de los personajes. Por medio de sus decisiones, de sus 

reacciones, de lo que lleva a cabo y de lo que le pasa, es posible entender el carácter de un 

personaje. La caracterización fuerte empieza, creo yo, desde el momento mismo en que el 

personaje decide enfrentar el conflicto. Como su principio es la acción, también el diálogo 

y los objetos la afectan. Por eso a veces resulta más expresivo el silencio de un personaje o 

su inacción que todas las palabras que pueda decir. Por ejemplo, el protagonista al principio 

ve con gracia el sombrero de su padre, pero cuando se dispone a defender su figura empieza 

a usarlo y se empodera de la situación, volviéndose un poco como él.

De acuerdo a lo anterior, dos personajes no deberían reaccionar de la misma forma a 

una situación. A pesar de eso, muchas veces esto era lo que me ocurría y los personajes de 

la historia resultaban planos: o todos eran frenteros o todos eran seres sumisos. Aun ahora 

considero que hay un problema de caracterización en mi guion porque ésta también 

demanda una progresión dramática. Los personajes no necesariamente tienen que 

transformarse (esto es un mito de Hollywood), sencillamente son afectados por los hechos y 

tienen determinada reacción. Por eso considero que se puede insistir todavía más en la 

caracterización colectiva del barrio de invasión o en el carácter de personajes como Jacinto, 

Amanda, Gabriela o Hermes. Si bien al final busqué dejar al protagonista en una zona de 

ambigüedad, habría que insistir en sus matices. Aunque no sé si logré, de lo que se trataba 

era de buscar que la historia no tuviera un tono aleccionante.

A lo largo de todo el guion se puede sentir que estos elementos son los que aún se 

pueden ajustar. Esta serie de dificultades reconocen vacíos, fisuras, momentos del guion 

que se pueden mejorar a futuro con lectores externos para refrescar las ideas que ya están 

demasiado sedimentadas en mí y mi asesor. Conocer tan de memoria la línea de 

acontecimientos condiciona al escritor y lo impele a buscar lectores para enriquecer la 

historia con nuevas perspectivas.
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Reconozco que la longitud del guion es demasiado extensa. Con mi asesor tuvimos 

la misma intuición. Hay escenas que seguramente están sobrando por ser obvias, 

informativas o sobre-explicativas. Al parecer le temo a dejar vacíos que después se 

resuelvan al espectador. Además, hay secuencias que están demasiado largas, como el 

periplo del protagonista cuando ingresa con Guillermo al mundo de los invasores. Así 

mismo, hay otras que deben ser trabajadas en profundidad de detalles. Por ejemplo, el 

redescubrimiento del pueblo de infancia por parte del protagonista debería tener momentos 

más intensos que demostraran la extrañeza de un mundo ajeno. Ciertamente es necesario 

dejarlo reposar para encontrarle puntos de contracción.

Tengo que añadir que para mí la historia podría ser más interesante, podría 

enganchar mejor al lecto-espectador13. Indudablemente, y algo que tuve claro desde un 

inicio, es que, en general, un guion permanece en estado de borrador. No porque su fin sea 

llegar a otro lenguaje, sino porque está siempre abierto a los cambios. ' Cenizas’ no es la 

excepción. Si he enumerado todas estás falencias es porque aún necesita trabajo.

Antes de iniciar este proyecto, llamó mucho mi atención el hecho de que me 

permitieran llevarlo a cabo. Un guion cinematográfico no es propiamente literatura, pero 

tampoco es, evidentemente, cine en sí mismo. En últimas, a lo que tuve que enfrentarme 

fue al lenguaje del acontecimiento. La escritura siempre en presente no dejaba posibilidades 

explícitas para marcar un estilo. Cuando hablo de estilo ciertamente lo hago en términos de 

analogía. Creo que el estilo en un guion no está presente tanto en el uso de las palabras 

como en la creación y en el ritmo secuencial de las situaciones. Es allí donde se hace más 

evidente la 'intervención’ del autor. Guillermo Arriaga habla de un tono que le imprime a 

sus guiones. Creo que me hizo falta hacer más patente éste tono, ésta marca. No porque 

quiera dejar mi huella de autor, sino porque la fuerza de una obra, sea cual sea, está 

directamente alimentada por este tono. Es un elemento sutil pero diferenciador.

3 El término es mío. Desde mi propia experiencia, cuando uno lee un guion, asiste de manera virtual a las 
imágenes cinematográficas.
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Ahora bien, tengo que decir que mis referentes fueron primero cinematográficos 

antes que literarios. Inclusive, muchas veces recurrí a artículos periodísticos para inspirar 

algunos de los hechos. Por ejemplo, la crónica “Invasión en la hacienda El Potrerillo” 

(Ramírez, 2014), de una joven estudiante, resultó sumamente útil para imaginar el espacio 

del barrio de invasión. Así pues, la primera película que se convirtió para mí en una 

influencia directa fue La estrategia del caracol de Sergio Cabrera. A pesar de que las 

historias son completamente diferentes, ésta película gira también en torno a un desalojo. 

Desde mi posición de hombre de ciudad, me preguntaba qué sucedería si se propiciara la 

inmersión en el mundo de los de debajo de uno de los que está arriba, apático e indiferente, 

en un proceso similar. Si bien esa película resulta sumamente poética, considero que hace 

parte de esa cinematografía que contribuye a pensar el país. Como un pequeño homenaje a 

ésta cinta, el nombre de algunos personajes está inspirado en los de esta, como el abogado 

Mosquera o Jacinto.

Una película como Europa ’51 de Roberto Rossellini es un claro ejemplo de 

inmersión, puesto que la protagonista, una mujer de clase alta, se sumerge en la pobreza de 

los barrios populares de la Roma de la posguerra. Lo interesante de esta película es que la 

protagonista al final se desmarca de las dos ideologías dominantes y de la religión, entrega 

completamente su humanidad a los que sufren, y por ello su clase la trata como una loca.

También una película como Caché de Michael Haneke inspiró por un lado el 

carácter del protagonista, como la sutileza del impacto de ciertas situaciones, pero también 

la ambigüedad de los finales abiertos. Además, el argumento de la historia gira en torno a 

un pasado que acosa al protagonista, un ser apático. Quizá fue esto lo que más llamó mi 

atención, su apatía. Luego de todo lo que le sucede, el protagonista mantiene su 

indiferencia. Así quería que fuera mi historia. Una realizadora como Lucrecia Martel 

también influenció en la caracterización de mi protagonista, sobretodo con una película 

como La mujer sin cabeza..

Para inspirar la escritura propiamente dicha me lancé a la lectura de guiones no sólo 

cinematográficos sino también teatrales. Aun así, la influencia de los primeros es innegable.
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Lo que más busque fueron guiones de películas colombianas. Me preguntaba sí pertenecía a 

alguna tradición. Aquí la industria cinematográfica aún está en desarrollo y es difícil saber 

qué tanto se valora el trabajo de quienes elaboran guiones. Como en todo el mundo, 

encontrar guiones cinematográficos publicados es sumamente difícil. Sin embargo, guiones 

como Cóndores no entierran todos los días y Confesión a Laura resultaron bellos ejemplos 

de la construcción de una guionística colombiana. Aquí quiero hacer una pequeña 

acotación.

Es cierto que mis referentes comparten un elemento en común: la política, en unos 

de manera explícita, en otros de manera tangencial. No quiero hablar de lo político en mi 

historia porque creo que no me corresponde. De todas maneras, porque toda forma de 

escritura es pensamiento, sí buscaba pensar mi presente. Quizá sea una convicción mía, 

romántica, juvenil, torpe, pero para mí un escritor, un artista, debería estar en constante 

reflexión sobre su presente, pero a la manera de Julio Cortázar, sin escarapelas ni 

banderitas, desde la anarquía de la soledad.

No quiero que se piense que me desmarqué de la literatura. Todo el tiempo estuve 

en constate lectura de novelas, cuentos y obras de teatro. No se puede olvidar que la 

narración y la cinematografía comparten la lógica de las acciones. Además, las categorías 

dramáticas son completamente identificables en la narrativa, porque la narrativa también se 

funda en el conflicto, en la causalidad, en la ironía, ese precioso concepto. Aprender sobre 

otros lenguajes lo vuelve a una sensible a otras formas de la existencia. Hoy día es común 

hallar híbridos dentro de la misma literatura. Hace poco, en el stock de una librería hallé un 

libro que mezclaba la narración con las viñetas de una novela gráfica. Otra novela gráfica, 

Maus de Art Spiegelman, ganó hace unos años el premio Pulitzer normalmente entregado a 

la literatura. Hace dos semanas Bob Dylan ganó el Premio Nobel de Literatura. Quizá yo 

soy el resultado de la cada vez más imprecisa frontera de los géneros y de las artes. A lo 

mejor soy hasta anacrónico: la virtualidad parece hoy en día la regla pero yo soy la 

excepción, le huyo.
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A estas alturas tomo partido por el término que Guillermo Arriaga patentó: escritor 

de cine. Para él, un guion no es una simple guía: “escribir es un acto único: cuento, novela, 

obra de cine u obra de teatro. A todo le pongo la misma disciplina y el mismo cuidado, no 

hay diferencia entre lo uno y lo otro. Sólo el formato” (Lavado, 2014, pág. 25). Como dice 

mi mamá, aún me ‘falta mucho pelo pa’ moña’ para poder considerarme un escritor. Pero 

pienso que no hay que tenerle miedo a las mezclas porque la creatividad empieza por la 

libertad de decidir sus propias reglas artísticas (no hay creatividad sin límites). Sé que al 

embarcarme en la escritura de un guion tomé un riesgo. Los más puristas me destrozarán 

desde una ontología de lo literario y los cineastas me tratarán como un simple iniciado. Lo 

cierto es que yo no podía desligarme de dos artes, dos formas de pensamiento que admiro. 

Más que de dramaturgia, cine o literatura, a lo largo de este proceso aprendí sobre todo de 

mí mismo. La escritura puede llegar a ser un constante buscarse en soledad, por eso cierro 

con estas palabras de Alain Badiou (2004): “si quieren que sus vidas tengan sentido, es 

necesario que acepten el acontecimiento, que permanezcan a distancia del poder y 

permanezcan firmes en su decisión” (pág. 27).

164



Referencias

Badiou, A. (2004). El cine como experimentación filosófica. En G. Yoel, Pensar el cine (Vol. 1, 

págs. 23-90). Buenos Aires: Manantial.

Cárdenas, J. D. (2011). El cine clásico y su doble anacronismo del mito y del héroe. Cuadernos de 

Música, Artes Visuales y  Artes Escénicas, 6(2), 69-86.

Carrière, J. C. (1998). Práctica del guion cinematográfico. Barcelona: Paidós.

Chion, M. (2003). Cómo se escribe un guion (10 ed.). (D. J. Plaza, Trad.) Madrid: Ediciones 

Cátedra.

Eco, U. (1970). Cine y literatura: la estructura de la trama. En La definición del arte (págs. 194

200). Barcelona: Ediciones Martínez Roca.

Gago, J. M. (2004). Propuestas para un replanteamiento metodológico en el estudio de las

relaciones de literatura y cine. El método comparativo semiótico-textual. Signa. Revista de 

la Asociación Española de Semiótica. (13), 199-232.

Hamburger, K. (1995). La lógica de la literatura. Madrid: Visor.

Lavado, D. M. (2014). Las Relaciones entre escritor y  director en el travase cinematográfico: el 

caso de Guillermo Arriaga. Bogotá, Colombia.: Pontificia Universidad Javeriana.

Lavandier, Y. (2003). La dramaturgia. Los mecanismos del relato. Madrid: Ediciones 

Internacionales Universitarias.

Mendez, J. D. (2006). La estructura del guion cinematográfico: ¿Hacia un nuevo género literario? 

Hipanofilia(146), 25-36.

Parker, P. (2010). Cómo escribir el guion perfecto. Barcelona: Robin Book.

Pollarolo, G. (2011). El guion cinematográfico, ¿texto literario?XXXV, 289-318.

Ramírez, L. V. (23 de Noviembre de 2014). Invasión en la hacienda El Potrerillo. Obtenido de La 

Patria: http://www.lapatria.com/colegios/cronicas-ppe-invasion-en-la-hacienda-potrerillo- 

148801

Sánchez-Escalonilla, A. (2014). Estrategias del guion cinematográfico. Barcelona: Editorial Ariel.

165

http://www.lapatria.com/colegios/cronicas-ppe-invasion-en-la-hacienda-potrerillo-148801
http://www.lapatria.com/colegios/cronicas-ppe-invasion-en-la-hacienda-potrerillo-148801


Schaeffer, J.-M. (2002). ¿P or qué la  fic c ió n ? (J. L. Sánchez-Silva, Trad.) Toledo: Lengua de trapo.

Tarkovski, A. (1991). Esculpir en el tiempo. Reflexiones sobre el arte, la estética y  la poética del 

cine. Madrid: Ediciones Rialp.

Vanoye, F. (1996). Guiones modelo y  modelos de guion. Argumentos clásicos y  modernos en el 

cine. (A. T. López Ruiz, Trad.) Barcelona: Paidós.

166


